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de 25 de septiembre, por el que se modifican las 
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Real ~o 2360{1984, de 12 de diciembre, sobre • 
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Normas de Calidad.-Orden· de 24 de septiembre de 
1987 por la que se modifica la de 18 de septiembre de 
1975, que aprueba la Norm~ de Calidad para Canales 
de Ovino. F.l1 29005 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramientos.-Acuerdo de 15 de julio de 1987, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se nombra a don Angel Barrallo Sánchez Juez 
Unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de La 
Coruña. F.12 29006 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destinos.-Resolución de 10 de septiembre de 1987, de 
la Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia, ~r la que se resuelve concurso de 
traslado para cubnr diversas plazas de nueva creación 
en Ma¡istraturas de Trabajo, entre los Agentes de la 
Admimstración de Justicia que se mencionan. F.12 29006 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombrainientos.-Orden de 23 de septiembre de 1987 
por la que se nombra Director de Servicios de Personal 
del Mando de Personal del Ejército del Aire al General 
de Brigada del Arma de Aviación (ETS) don Francisco 
Javier González Torres. F.l3 29007 
Orden de 24 de septiembre de 1987 por la ql,le se 
nombra Jefe del Estado Mayor de la Dirección General 
de la Guardia Civil al General de Brigada de Infantería 
don Francisco Sáenz de San Pedro Mas. F.13 29007 
Corrección de errores de la Resolución de 19 de agosto 
de 1987, de la Subsecretaria, por la que se nombran 
Caballeros Cadetes de la XL VII promoción de ingreso 
en la Academia General Militar. F.13 29007 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Ceses.-Real Decreto 1175/1987, de 25 de septiembre, 
por el que se dispone el cese en el cargo de Director 
general de Seguros a don Pedro Fernández-Rañada de 
la Gándara. F.13 29007 
Nombramientos.-Real Decreto 1176/1987, de 25 de 
septiembre, por el que se nombra Director general de 
Seguros a don León Benelbas Tapiero. F.l3 29007 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramientos.-Orden de 1 de septiembre de 1987 
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo 
de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a don Jorge 
Ignacio Botella de M~a, en cumplimiento de la 
sentencia de la AudienCIa Territorial de Valencia de 8 
de julio de 1986. F.13 29007 
Orden de 3 de septiembre de 1987 por la que se 
nombra Profesora de EGB a doña María Cristina 
Lequerica de Jaén, como procedente de la novena 
promoción experimental de mgreso directo, como con
secuencia de la estimación del recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la interesada. F.13 29007 
Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profe-
sores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artisticos. F.14 29008 
Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profe-
sores Auxiliares de Conservatorios de Música, Decla-
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mación y Escuela Superior de Canto a los opositores 
procedentes del concurso-oposición convocado por 
Orden de 18 de marzo de 1986. G.2 29010 
Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profe-
sores Especiales de Conservatorios de Música, Decla-
mación y Escuela Superior de Canto a los opositores 
procedentes del concurso-oposición sonvocado por 
Orden de 18 de marzo de 1986. ,.~ GA 29012 

Orden de 21 de septiembre de- 1987 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes-
tros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Al1ísticos. G.5 29013 
Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayu-
dantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artisticos. G.7 29015 
Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profeso-
res Auxiliares de Conservatorios de Música, Declama-
ción y Escuela Superior de Canto al opositor proce-
dente del concurso-oposición convocado por Orden de 
21 de marzo de 1985. G.7 29015 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 30 de julio de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Jorge Servert 
Sánchez-Loarte Catedrático de Escuelas Universitarias, 
área de conocimiento «Ingeniería e Infraestructura de 
los Transportes». G.8 29016 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Julián Martínez Varea Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Proyec-
tos de Ingeniería». G.8 29016 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Justo Humanes Cabañas Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Filología Inglesa». G.8 29016 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jesús Vázquez Minguela Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie-
ría Agroforestal». G.8 29016 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Angel García Cortés Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento «Prospección e 
Investigación Minera». G.8 29016 
Resolución de S de a~osto de 1987, de la Universidad 
Nacional de EducaCIón a Distancia, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala Adminis-
trativa de este Organismo. G.9 29017 
Resolución de 10 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso 
de méritos, a don Angel Ferrández Izquierdo Profesor 
titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
«Geometria y Topología». G.9 29017 
Resolución de 13 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Manuel Juan Palazón Espinosa 
Profesor titular de Universidad, en el área de conoci-
miento de e<Química InOrgánica». G.9 29017 

Resolución de 13 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Calvo-Aores Segura Profesor 
titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
«Economía Aplícada». G.9 29017 
Resolución de 17 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Gregorio Sánchez Gómez Profesor 
titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
«Química Inorgánica». G.IO 29018 
Resolución de 19 de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
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de concurso, a don Rafael Guerrero Gómez Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de ccnocimiento 
«Ingenieria Eléctrica». G.IO 
Resolución de 19 de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Angel Muñoz de Pedro Profesor 
titular ce Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
<<1ngenieria Eléctrica». G.I0 
Resolución de 19 de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jesús Pérez Sanz Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, área de conocimiento «lnge
nieria Eléctrica». G.IO 
Resolución de 19 de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Anastasia Femández Yuste 
Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Ingeniería Agroforestal». G.IO 
Resolución de 21 de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Fuensanta de la Piedra 
Gordo Profesora titular de Escuelas Universitarias, área 
de conocimiento «Matemática Aplicada». G.1O 
Resolución de 28 de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Vicente Gómez r Miguel Profesor 
titular de Universidad, área de conOCImiento <<Edafolo
gía y Química Agrícola». G.l1 
Resolución de 28 de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Witerico Salís Sánchez Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
ría Agroforestal». G.ll 
Resolución de 29 de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Angela Jiménez Casas Profesora 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Matemática Aplicada». G.ll 
Resolución de 29 de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Lucía Cerrada Canal~s Profesora 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Matemática Aplicada». G.II 
Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Luis Femández Pacios 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Bioquímica y Biología Molecular». G.II 
Resolución de 2 de septiembre de 1987, de la U niversi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don José Eugenio Martínez 
Falero Profesor titular de Universidad, área de conoci
miento «Estadística e Investigación Operativa». G.12 

Resolución de 2 de septiembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Miguel A. Martín Martín 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Matemática Aplicada». G.12 
Resolución de 7 de septiembre de 1987, de la Universi
dad Autónoma de Barcelona, por la que se hacen 
públicos los nombramientos que se detallan. G.12 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que ~ "lombra Vocal 
del Consejo Social de la Universi<h a don Félix 
González Marzo, en sustitución de don Antonio Espino 
Granado. G.12 
Resolución de 22 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad. G.12 
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Corrección de errores de la Resolución de 10 de junio 
de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran Profesores titulares de Universidad en dife
rentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se 
mencionan. G.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Personal laboral.-Resolución de 14 de septiembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se aprueba y 
publica la relación provisional de admitidos, pendien
tes de completar la documentación y excluidos a las 
pruebas selectivas para cubrir plazas de personal labo
ral de la Administración de Justicia, correspondientes a 
los grupos que se indican. n.A.1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboral.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 25 de septiembre de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se .c.onvocan pruebas para la adscripción del 
personal aUXIliar laboral de las zonas recaudatorias a 
extinguir, en las unidades administrativas de recauda
ción. n.B.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachille
rato.-Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
corri~en errores observados en la de 17 de agosto, sobre 
publlcación de las listas de opositores que han apro
bado las fases de concurso y oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato. 

11 . .8.2 

Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música. Declamación y Escuela Superior de Canto. 
Orden de 24 de septiembre de 1987 por la que se 
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música 
Declamación y Escuela Superior de Canto, a los oposi= 
tores procedentes delconcurs<H>posición convocado 
por Orden de 25 de marzo de 1987. II.B.3 

Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
Música. Declamación y Escuela Superior de Canto. 
Orden de 24 de septiembre de 1987 por la que se 
nombran funcionanos en prácticas del Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatorios de Música 
Declamación y Escuela Superior de Canto, a los oposi= 
tores procedentes del concurso-oposición convocado 
por Orden de 25 de marzo de 1987. n.B.5 

Profesores de Universidad y de Escuelas Univer
sitarias.-Resolución de 8 de septiembre de 1987 de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi~ción, 
por la que se acepta la propuesta de la ComiSIón del 
área de <<Didáctica y Organización EscolaD), en pruebas 
de idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias, a favor de don 
Francisco Santos Plaza del Río, en ejecución de senten
cia, y se concede plazo para presentación de documen
tos. Il . .8.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Topografía.-Resolu
ción de 21 de septiembre de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que -se 
nombra funcionarios en prácticas del Cuerpo de Inge
nieros Técnicos en Topografia. 11 . .8.6 
Cuerpo Técnico de Especialistas en Reproducción Car
tográfica.-Resolución de 21 de septiembre de 1987, de 
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la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombra funcionarios en prácticas del 
Cuerpo Técnico de Especialistas en Reproducción Car-
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tográfica II.B.7 2904 1 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 8 de 
septiembre de 1987, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convocan a concurso plazas 
vacantes de Catedráticos y Profesores titulares de 
Universidad U.B.7 29041 
Resolución de 8 de septiembre de 1987, de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.B.14 29048 
Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se modifica la 
del 29 de julio, que convOcaba concursos para provi-
sión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Uruversi-
tarios. U.C.8 29056 
Resolución de 22 de septiembre de 1987, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se corrige la 
de 24 de agosto, que convocaba a concurso plazas 
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

I1.C.8 29056 . 
Resolución de 22 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se convoca concurso para 
la provisión de una plaza de Catedrático de Universi-
dad que se cita. II.C.8 29056 

ADMINISTRACION LOCAL 

Persoua.I fandonario Y laboraL-Resolución de 6 de 
agosto de 1987, del Ayuntamiento de Carballedo 
(Lugo), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afto 1987. I1.C.9" i9057 
Resolución de 19 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Bueu (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el afto 1987. 11.C.9 29057 
Resolución de 19 de a¡osto de 1987, del Ayuntamiento 
de Bujalance (Córdoba), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el afto 1987. 11.C.9 29057 
Resolución de 19 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Conil de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el afto 1987. II.C.9 29057 
Resolución de 24 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcampell (Huesca), referente a la convocatoria paf1l 
proveer una plaza de Encargado de Servicio Múltiple. 

U.C.9 29057 
Resolución de 28 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Cedeira (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el ado 1987. II.C.9 29057 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones al Parlamento Europeo.-Corrección de erro
res de la Comunicación de 8 de julio de 1987, de la 
Junta Electoral Central, sobre resultados de las eleccio
nes al Parlamento Europeo con indicación del número 
de escalios y votos obtenidos en las diferentes provin-
cias por las candidaturas proclamadas. U.C.1O 29058 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Premio ~AaCIréS BeUo».-Resolución de 24 de septiem
bre de 1987, del Instituto de Cooperación Iberoameri
cana, por la que se amplia el plazo para la entrega de 
tesis en el 1 Premio 4<Andrés Bello» de Humanidades y 
Ciencias Sociales. II.C.ll 29059 

Corrección de errores de la Resolución de 22 de junio 
de 1987, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
por la que se convoca el I Premio 4<Andrés Bello» de 
Humarudades y Ciencias Sociales. U.C.ll 29059 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

TUmos nobillarios.-Orden de 18 de set>tiembre 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 Albay, a favor de dofla María del Pilar 
Beatriz de Arizaga y de Govantes. 1I.C.ll 
Orden de 18 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 Marqués 
del Valle de la Reina a favor de don Pedro de León y 
Santigosa. 1I.C.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscaIes.-Resolución de 14 de 5eJ?tiembre de 
1987, de la Dirección General de Comemo Exterior 
por la que se reconocen los beneficios arancelarioS 
establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a la Empresa «Explosivos de Burgos, 
Sociedad Anónima» (EDBSA). lI.C.ll 
Resolución de 14 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Comercio Exterior, por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos ~r 
el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modifi
cado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa i<Eunasa Nakagawa Europa, Sociedad Anó
nima». 1I.C.12 
Resolución de 14 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Comercio Exterior, por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por 
el Real Decreto 2586/1985.1 de 18 de diciembre, modifi
cado por el Real Decreto ':132/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa «Ezarri, Sociedad AnóllÍ.tna». JI.C.12 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 28 de 
septiembre de 1987. 11.C.13 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 18 de 
septiembre de 1987, de la Dirección General de Tra
~o, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de ámbito estatal para el sector de Agencias 
de Viajes. II.C.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Seateuclas.-Resolución de 30 de julio de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industnal, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-admínistrativo número 495/1980, 
promovido por «Bodegas Varela, Sociedad Límítada», 
contra acuerdo del Registro de 5 de febrero de 1979. 

11.0.11 
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 1.651/1981, promovido 
por «P. Hoffinann la Roche & Co. Ag.», contra acuer
dos del Registro de 17 de octubre de 1980 y 22 de julio 
de 1981. U.O. Il 
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 finrie, en el recurso conten
cioso-admínistrativo número 761/1980, promovido por 
dberia, Líneas Aéreas de Espada, Sociedad AnóllinlD, 
contra acuerdos del Registro de 18 de diciembre de 
1978 y 23 de enero de 1980. Expediente de marca 
número 801.630. JI.O.ll 
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 967/1984, promovido por 
«Knoll International Inc.», contra acuerdos del 
Registro de 20 de mayo de 1980 y 28 de marzo de 1981. 

JI.0.l1 
Resolución de 31 de agosto 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 677/1983, promovido por 
.cSimago, Sociedad Anónima»¡ contra acuerdo del 
Registro de 8 de marzo de 198J. 11.0.12 
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Resolución de 31 de agosto 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 883/1983, promovido por 
«Sáez Merino, Sociedad Anónim3}>, contra acuerdos 
del Registro de 6 de septiembre de 1982. I1.D.12 
Resolución de 31 de agosto 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 13/1983, promovido por 
Unión Nacional de Cooperativas de Consumo, contra 
acuerdos del Registro de 20 de noviembre de 1981 y 17 
de septiembre de 1982. I1.D.12 
Resolución de 31 de agosto 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 358/1983, promovido por 
«Resinas Sintéticas, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 20 de abril y 29 de diciembre 
de 1982. I1.D.12 
Resolución de 31 de agosto 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 189/1983, promovido por 
«Laboratorios Leo, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 20 de octubre de 1981 y 20 de 
octubre de 1982. I1.D.12 
Resolución de 31 de agosto 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 645/1983, promovido por 
Bernardino Fernández Prieto, contra acuerdos del 
Registro de 5 de marzo de 1982 Y 16 de febrero de 1983. 

I1.D.13 
Resolución de 31 de agosto 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 3/1983, promovido por 
«Bodegas Rioja Santiago, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 20 de noviembre de 1981 y 27 
de julio de 1982. I1.D.13 
Resolución de 31 de agosto 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 610/1983, promovido por 
«Federico Paternina, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 20 de marzo de 1982 y de 1 
de febrero de 1983. I1.D.13 
Resolución de 31 de agosto 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 884/1983, promovido por 
«Massey-Ferguson-Perkins Limited», contra acuerdos 
del RegIstro de 20 de septiembre de 1982 y 27 de mayo 
de 1983. I1.D.13 
Resolución de 31 de agosto de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial,. po~ la que se dispon.e el.cumpl~
miento de la sentenCIa dictada por la AudIenCIa Tem
torial de Madrid, declarada flrme, en el recurso con ten
cioso-administrativo número 985/1984, promovido por 
«Long John Distilleries Limited», contra acuerdos del 
Registro de 7 de febrero de 1980 y 26 de enero de 1981. 

Il.D.14 
Resolución de 31 de agosto 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-administrativo número 1.030/1982, promovido 
por «The Scotch House Limited», contra acuerdos del 
Registro de 5 de octubre de 1981 y 11 de junio de 1982. 

I1.D.14 
Resolución de 31 de agosto 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 962/1984, promovido por 
«Klockner Humbold Deutz '1;' contra acuerdos del 
Registro de 5 de abril y 4 e noviembre de 1980. 

I1.D.14 
Resolución de 31 de agosto 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 988/1984, promovido por 
«Festo-Maschinenfabrik Gottlieb Stoll», contra 
acuerdos del Registro de 20 de junio de 1980 y 13 de 
marzo de 1981. I1.D.14 
Reso~ución de 31 c;te agosto de 1987, ~el Registro de la 
PropIedad Industnal, 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 611/1983, promovido por 
«Christian Dior, S.A.R.L.», contra acuerdos del 
Regstro de 20 de marzo de 1982 y 25 de febrero de 
19 3. I1.D.14 
Resolución de 31 de agosto de 1987, del Registro de la 
Pr.opiedad 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 948/1983, promovido por 
«Derivados Asfálticos Normalizados, Sociedad 
Anónima», contra acuerdos del Ref,stro de 5 de 
octubre de 1982 Y 29 de junio de 198 . I1.E.l 
Reso~ución de 31 c;te agosto de 1987, ~el Registro de la 
Pr~pIedad Industnal~ 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 612/1983, promovido por 
«Voest-Alpine Aktiengesellschaft», contra acuerdos del 
Registro de 17 de marzo de 1982. I1.E.l 
Reso~ución de 31 c;te agosto de 1987, ~el Registro de la 
Pr:opIedad Industnal~ por la que se dispone el cumpli-
mIento de la sentenCIa dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada flrme, en el recurso con ten-
cioso-administrativo número 1.168/1982, promovido 
J)?r <<Herederos de Gómez Tejedor, Sociedad Anó-
ruma», contra acuerdos del Registro de 5 de noviembre 
de 1981 y 21 de julio de 1982. ILE.I 
Resolución de 31 de agosto 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 flrme, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 632/1982, promovido por 
«.Janssen Pharmaceutica N. V.», contra acuerdos del 
Regstro de 17 de junio de 1981 y 24 de febrero de 
19 2.. I1.E.l 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentendas.-Ordenes de 15 de julio de 1987 por las que 
se dispone se cumpla en sus propios términos las 
sentencias que se citan. IlE.2 
Zonas de preferente localización industrial agraria. 
Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se declara 
la ampliación de la industria cárnica de despiece y 
fábrica de embutidos de «Hipermercados y Servicios 
del Mediterráneo, Sociedad Anónima» (HISERMESA), 
en Palma de Mallorca, comprendida en zona de prefe-
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rente localización industrial agraria y se aprueba el 
pr()yecto definitivo. II.E.3 29079 

Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se declara 
la !Kfaptación de la industria cárnica de fábrica de 
embutidos de la Sociedad Agraria de Transformación 
número 560~. MACOBA (Matadero Comarcal del 
Bages), en San Juan de Vilatorrada (Barcelona), com-
prendida en zona de preferente localIzación industrial 
agraria. II.E.3 29079 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgado Central de Instrucción número 3. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anunc'ios 

1I.E.4 
II.E.6 
ll.E.6 
JI.F.l 
I1.F.l 
H.F.1 

29080 
29082 
29082 
29091 
29091 
29091 

A. Subastas y concursos de obras 
y seníicios 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación 
del suministro que se cita. I1.F.2 29092 

MINISTERIO·DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio-
nes diversas que se detallan. I1.F.2 29092 
Junta del Puerto de La Coruña. Adjudicación del 
proyecto que se cita. .. ILF.2 29092 
Junta del Puerto y Ría de Vigo. Adjudicación del 
proyecto que se indi~. ll.F.3 29093 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicacio
nes de obras. JI.F.3 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicación 
de las dotaciones que se citan. ll.F.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instituto Geológico y Minero de España. Concursos de 
los trablijos que se describen. H.F.3 

29093 

29093 

29093 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones de obras. 

R N 
. IL~ 

ed aClonal de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. II.F.4 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraes1!U~ura del Transporte. Concurso del proyecto 
que se mdica. II.F.4 

MINISTERIO DESANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud. Adjudicaciones de concursos y subastas. II.F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones de diver
sas obras que se especifican. JI.F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públi
cas y Transpones. Adjudicaciones de obras. 1I.F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 
~r~taría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. Adjudicación de 
obras. ll.F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Presi
d.encia. Adjudicación de la adquisición que se men
Clona. II.F.6 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricul
tura y Cooperación. Adjudicaciones de obras. II.F.6 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Alicante. Adjudicación de 
obras. JI.F.7 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Adjudi
cación de obras. II.F.7 
Ayuntamiento de Alfaz del Pi. Concursos varios que se 
describen. JI.F. 7 
Ayuntamiento de Santomera. Adjudicación de obras. 

U.F.7 
Ayuntan.tiento de Suances. Concurso del proyecto que 
se menclona. II.F.7 
Ayuntamiento de Valencia. Concursos diversos que se 
detallan. IlF.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 29099 a 29104) Il.F.9 a II.F.14 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 29105 a 29114) II.G.I a II.G.1O 
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