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Nombramientos.-Orden de 15 de septiembre de t 987 
por la que se nombra a doña Maria Pilar de la T crre 
Campo como Vocal Asesor. B.8 

Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
nombra a don José Carlos Alcalde Hemández como 
Subdirector general de Sistemas de Gestión y Control. 

B.8 
Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
nombra a don Jesús del Barco Fernández-Molina como 
Subdirector general de la Unidad de Enlace con la 
Intervención General de la Seguridad Social. B.8 

Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
nombra a don Jesús Lázaro Cuenca como Subdirector 
general de Estudios y Coordinación. B.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
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que se resuelve el concurso de méritos para provisión 
de pUl!stos de trabajo en la Dirección General de la 
Marina Mercante, entre funcionarios pertenecientes al 
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de 8 de julio. B.8 

UNIVERSIDADES 
Nombramientas.-Resolución de 1 de septiembre de 
1987. de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra. en virtud de concurso, a don Constantino 
Martínez Gallur Catedrático de Universidad, en el área 
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Ecoo().. 
mico». 8.9 

Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Francisco García Carmona Catedrático 
de Universidad, en el área de conocimiento de «Bioquí
mica y Biología Molecular». B.9 

Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de León, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Teodoro Reguera Rodríguez 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Geografia Humana». 8.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

NombraIBÍentos.-Resolución de 4 de septiembre de 
1987, del Ayuntamiento de Rafelbuñol (Valencia), por 
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar 
de Policía. B.9 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Agentes de la Administración de J USe 
ticia.-Resolución de 22 de septiembre de 1987, de la 
Subsecretaria, por la que se hace públia la relación de 
plazas desiertas que se ofrecen a los aspirantes aproba
dos en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Agentes de la Administración de Justicia. convoca
das por Resolución de 24 de octubre de 1986. B. 10 

Personal laboral.-Resolución de 29 de septiembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se aprueba l. 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para cubrir plazas laborables de 
P.sic~l~os y se señala fecha para realizar el primer 
ejerciCIO. CI 

MI:'I[ISTERIO DE DEFENSA 

Escala de Complemento del Ejército del Aire 
(IMECEA).-Orden de 17 de septiemhre de 1987 por la 
que se modifica parcialmente la relación de selecciona
dos para ingreso en la Instrucción Militar para Forma
ción de Oficiales y Suboficiales de Complemento del 
Ejército del Aire (IMECEA). Cl 
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Cuerpo de ProfelOl'e5 Auxiliares de Consenatorios de 
l\lúsica, Declamación y Escuela Superior de 
Canto.-Orden de 29 de septiembre de 1987 por la que 
se corrigen errores en la de 24 de septiembre de 1987 
que nombraba funcionarios en prácticas del Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, 
Declamación y Escuela Superior de Canto. C.3 

Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de 
Canto.-Orden de 29 de septiembre de 1987 por la que 
se corrigen errores en la de 24 de septiembre de 1987, 
que nombraba funcionarios en prácticas del Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatorios de Música, 
Declamación y Escuela Superior de Canto. C.3 

Profesorado de Enseñanzas Medias. Curso •. -Orden de 
16 de septiembre de 1987 por la que se convocan cursos 
de actualización científica y didáctica para el Profeso
rado numerario de Enseñanzas Medias. C. 2 

l\UNISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos de Gestión de l. Administración Civil del 
Estad ... de la Administración de la Seguridad Social y 
Eseal. de ~tlón de Empleo del INEM.-Resolución 
de 24 de septiembre de 1987, de la Comisión Penna~ 
nente de Selección de Personal, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes que han superado la 
fase de oposición de las pruebas selecti' dS para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en Ins Cuerpos de 
Gestión de la Administración Civil d .. ,! Estado y Ges
tión de la Administración de la SeRuridad Social y en 
la Escala de Gestión de Empleo def Instituto Nacional 
de Empleo (INEM), y se convoca a los opositores para 
la reahzación del ejercicio de mérito. C.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 9 de 
septiembre de 1987, de la Unive"idad de Alcalá de 
Henares, por la que se hace pública la composición de 
las Comisiones que han de resolver los concursos para 
la provisión de diversas plazas de Catedráticos de 
Umversidad y Profesores titulares de Universidad. 

C8 
Resolución de 18 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se corrige la 
de 25 de agosto, que convocaba a concurso plazas 
vacantl:S de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

CIO 
ADMINISTRACION LOCAL 

Penonal funcionario y laboral.-Resolución de 12 de 
agosto de 1987, del Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor (Sevilla), referente a la co,nvocatoria para la 
provisión de diversas plazas, Cl1 

Resolución de 20 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Cádiz, por la que se aprueban las listas de admitidos 
y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se señala 
fecha de celebración del primer ejercicio de la oposición 
para cubrir plazas de Profesarla de EGB-Preescolar. 
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Resolución de 20 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Cádiz, por la que se aprueban las listas de admitidos 
y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala fecha de celebración del primer ejercicio de la 
oposición para cubrir plazas de Administrativos (turno 
restringido). Cll 29155 

Resolución de 21 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Cádiz, por la que se aprueban las listas de admitidos 
y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala fecha de celebración del primer ejercicio de la 
oposición para cubrir plazas de Auxiliares Administra-
tivos. Cll 29155 

Resolución de 21 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Cádiz, por la que se aprueban las listas de admitidos 
y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala fecha de celebración del primer ejercicio de la 
oposición para cubrir plazas de Administrativos (turno 
libre). C12 29156 
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Resolución de 21 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Roda de Bará (Tarragona), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el afio 1987. C.12 
Resolución de 26 de agosto de 1987. de la Diputación 
Provincial de Cáceres, por la que se convoca concurso
oposición libre de seis plazas de Delineantes de la 
plantilla de personal laboral. C.12 
Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, por la que se convoca concurso
oposición para proveer 10 plazas de Delineantes. 

C.l2 
Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para el año 1987. C.13 
Resolución de 27 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Villanueva del Rey (Córdoba), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1987. C.13 
Resolución de 31 de agosto de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el 
concurso·oposición de dos plazas de Administrativos 
de Administración General. C.13 

Resolución de 31 de 8&05tO de 1987, del Ayuntamiento 
de Xove (Lugo), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. C.13 

Resolución de 4 de septiembre de 1987, del Patronato 
Municipal de ServiCIOS Comunitarios del Ayunta
miento de L'Hospitalet de L1obregat, referente a la 
convocatoria para proveer, como personal laboral fijo, 
mediante el sistema de concurso, tres puestos de 
trabajo de Ayudante Administrativo para realizar fun
ciones comq Auxiliar Administrativo. Cl3 

Resolución de 8 de septiembre de 1987, del Ayunta. 
miento de Getafe, relativa a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asistente Social. C. 13 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de agosto 
de 1987, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
plazas de la plantilla de personal laboral. C.l3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

BCDE:ficios fiscales.-Res::>lución de 7 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de Comercio 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 las Empresas que se citan, del sector de 
fabricantes de bienes de equipo. 0.2 

Resolución de 7 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio 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 4<Equipos Nucleares, Sociedad Anónima». 

0.2 
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 «Renault Vehículos Industriales, Sociedad 
Anónima». D.3 

Resolución de 16 de septiembre de 1987, de la Direc· 
ción General de Comercio Exterior, por la que se 
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reconocen los beneficios arancelarios establecidos por 
el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modifi
cado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. D.3 29161 
Resolución de 16 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, de 18 de diciembre, modifi-
cado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. 0.4 29162 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se prorroga a la firma 
«Industrias Gol, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de peñeccionamiento activo para la importación 
de alambrón y la exportación de tomillos y tuercas. 

. C.14 Dl~ 
Orden de 16 de septiembre de 1987 por la que se 
Jlrorroga a la firma «Adams, Sociedad Anónima» y 57 
finnas más, el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de diversos productos. C.l4 29158 
Orden de 16 de septiembre de 1987 por la que se 
prorroga a la firma «Agrupación Textil del Sur, Socie· 
dad Anónima» y 58 firmas más, el régimen de tráfico 
de perfecciona~ient? activo para la ~mportac~ón de 
diversas matenas pnmas y la exportación de dIversos 
productos. 0.1 29159 
Orden de 16 de septiembre de 1987 por la que se 
prorroga a la firma AAlambres Especiales Abahe, Socie-
dad An6nim8)~ y 32 firmas más, el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
diversas materias primas y la exportación de diversos 
productos. 0.1 29159 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 29 de 
septiembre de 1987. 0.5 29163 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Calidad de la edIficación. Sello INCE.-Orden de 18 de 
septiembre de 1987 por la que se concede el sello INCE 
para materiales aislantes térmicos para uso en la 
edificación a los productos de poliesttreno expandido, 
tipos 1, 11, lll, IV y V, fabricados por «Manufacturas 
Pals, Sociedad Anónima», en su factoría de Monteada 
i Rexac (Barcelona). 0.5 29163 
Orden de 18 de septiembre de 1987 J.X!r la que se 
concede el sello INCE para materiales aIslantes térmi· 
cos para uso en la edificación, al producto de perlita 
expandida de densidad ligera y granulometría fina, 
fabricada por 4<Dicalite, Sociedad Anónima», en su 
faetona de Rubí (Barcelona). 0.5 29163 
Orden de 18 de septiembre de 1987 J.X!r la que se 
concede el sello lNCE para materiales aIslantes térmi-
cos para uso en la edificación a los productos de 
poliestireno expandido por extensión, tipos 1, 11, III y 
IV, fabricados por «Uralita, Sociedad Anónima», en su 
faetona de Erandio (Vizcaya). 0.6 29164 
Orden de 18 de septiembre de 1987 J.X!r la que se 
concede el sello INCE para materiales aIslantes térmi-
cos para uso en la edificación, al producto poliestireno 
expandido tipo III fabricado por «Asaplac, Sociedad 
Anónima», en su factoria de Cerdanyola del Vallés 
(Barcelona). 0.6 29164 
Orden de 18 de septiembre de 1987 J.X!r la que se 
concede el sello INCE para materiales alslantes térmi-
cos para uso en la edificación, al producto de poliesti-
reno expandido por extrusión, tipo IV. fabricado por 
«Dow Chemical Ibérica, Sociedad Anónima», en su 
faetona de Erandio (Vizcaya). 0.6 29164 
Orden de 18 de septiembre de 1987 por la que se 
concede el sello INCE para materiales aislantes térmi-
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cos para uso en la edificación, a los productos de 
poliestireno expandido. tipos 11, IV Y V, fabncados por 
«Aislan-Por, Sociedad Anónima», en su tactana de 
Ondara (Alicante). 0.6 

Delegación de atribuciones.-Resolución de 31 de julio 
de 1987, de la Dirección General de Puertos y Costas, 
por la que se delegan determinadas funciones en el 
Subdirector general de Explotación Portuaria. D.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bacbillerato.-Orden de 1 de septiembre de 
1987 por la que se concede al Instituto de Bachillerato 
de Iscar (Valladolid), la denominación de (~Santo 
Tomás de Aquino». 0.8 

Orden de 3 de septiembre de 1987 por la Que se dispone 
el comienzo de actividades de treinta y seis Institutos 
de Bachillerato para el próximo curso 1987-88. 0.8 

Centros de EducacióD Preescolar_-Orden de 19 de 
agosto de 1987 por la que se ha tenido a bien acceder 
al cambio de titularidad del Centro &nta Ana», sito 
en la calle Alonso Ojeda, 9, de Gijón (Asturias), que en 
lo sucesivo será ostentada por don Eduardo Fernández 
Alvarez, Que, como cesionario, queda subrogadó en la 
totalidad de las obligaciones y cargas que afecten al 
Centro cuya titularidad se le reconoce. D.7 
Centros de Fonnadón Profeslonal_-Orden de 29 de 
julio de 1987 por la Que se amplían enseñanzas en la 
Sección de Fonnación Profesional del Centro Público 
de Edu( Clción Especial de Hellín (Albacete), con la 
Rama d~' «Jardinería», profesión «Horticultura e Jover· 
nadero». D.7 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se dispone 
las enseñanzas que habrán de impartir diversos Institu
tos de Fonnación Profesional de nueva creación. D.7 

Conciertos educad'fos.-Orden de 25 de septiembre de 
1987 por la que se deniega a los Centros docentes 
privados que se indican el paso del concierto singular 
suscrito al concierto general previsto en la Ley Orgánica 
8/1985. de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
EducaCión. ' 0.9 

Orden de 25 de septiembre de 1987 por la que se 
deniega a los Centros docentes privados de Fonnación 
Profesional de SegundO Grado que se indican la asigna. 
ción del módulo A en el concierto singular que tienen 
establecido. 0.10 
Orden de 25 je septiembre de 1987 por la que se 
deniega el acceso al régimen de conciertos a los Centros 
docentes privados que se indican. D.lI 

Orden de 25 de Septiembre de 1987 por la que se 
deniega la ampliación de unidades concertadas a los 
Centros docentes privados de Educación General 
Básica. Fonnación Profesional de Primer Grado y 
Educación Especial, que se indican. 0.13 

Orden de 25 de septiemb", de 1987 por la que se 
deniega la ampliación de unidades concertadas a los 
Centros docentes privados de Educación Preescolar, 
Bachillerato y Formación ProfesioruU de Segundo 
Grado, que 5e indican. E.2 

Sentencias.-Orden de 13 de julio de 1987 por la que se 
ejecuta el fano de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, con fecha 9 de marzo de 1987, en relación 
con el recurso contencioso·administrativo interpuesto 
por doña María Antonieta Zalduondo Femández· 
Balandrón contra resolución de este Departamento j 

sobre denegación de declaración para la enseftanza de 
frances en Centros homologados o reconocidos de 
Bachillerato Unificado Polivalente. D.7 

Títulos académicos. AnuJacfones.-Resolución de 10 de 
septiembre de 1987, de la Subsecretaría, sobre extravío 
de titulos de Profesor Mercantil. E.3 

MI:>;ISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Inmueble,_ Cesiones.-ReaJ Decreto 1177/1987, de 28 
de agosto, ~r el que se autoriza a la T esoreria General 
de la Segundad Social para aceptar al Ayuntamiento de 
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29168 

29169 

29171 

29174 
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29175 

Denia (Alicante) la cesión gratuita de un solar de su 
propiedad, con destino a accesos y aparcamientos del 
Hospital Comarcal de dicha localidad. E.3 

MI"'ISTERIO DE I:"IDliSTRIA y ENERGIA 

Sentencias.-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 Terntorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso~administrativo número 1 ¡9/1981, 
promovido por 4<Bodegas Rioja Santiago, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 20 de 
septiembre de 1980. E.4 

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 el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten~ 
cioscradministrativo número 1.017/1979, promovido 
por «Sandoz, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 19 y 22 de mayo de 1978 y 13 Y 14 de julIo 
de 1979. E.4 

Resolución de 31 de agosto de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se di:)pcne el cump1i~ 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri~ 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten~ 
cioso·administrativo número 377/1983, promovido por 
«Hijos de Justo Rodríguez La Luz, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 21 de 
diciembre de 1982. E.4 

Resolución de 31 de agosto 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 con len· 
cioso·administrativo número 584/1982, promovido por 
«Organon Teknika N. V.», contra acuerdo del Registro 
de 9 de febrero 1982. E.4 

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 canten· 
cioso~administrativo número 57/1982, promovido por 
don Jorge Utrilla Ariño contra acuerdos del Registro de 
5 y 20 de septiembre y 20 de noviembre de 1980. 

E.5 

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 1.045/1984, promovido 
por «Manufacturas Arrue, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 22 de febrero de 1980 y 31 de 
marzo de 1981. Expediente modelo de utilidad 24 t .061. 

E.5 

Resolución de 31 de asosto 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~ 
ciaso-administrativo número 903/1982, promovido por 
don Joaquín Mengod Mengod contra acuerdos del 
Registro de 20 de mayo de 1981 y 24 de mayo de 1982. 

E.5 

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 301/1982, promovido por 
«Rumasa, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 20 de enero de 1980. E.5 

Resolución de 31 de agosto de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cump1i~ 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Teni~ 
tonal de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, 
en grado de apelación, en el recurso contencioso~ 
administrativo número 662/1977, promovido por 
«Fujitsu Limited», contra acuerdos del Registro de 13 
de enero de 1976 y 10 de junio de 1977. E.6 

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 1.153/1981, promovido 
por «5. -Merclo>, contra acuerdos del Registro de 20 de 
Junio de 1980 y 9 de junio de 1981. E.6 29178 
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 497/1983, promovido por 
«Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro de 25 enero de 1983. E.6 29178 
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 719/1982, promovido por 
don Jaime Guixares Cano contra acuerdos del Registro 
de 10 de junio de 1981 Y 24 de marzo de 1982. E.6 29178 
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 980/1981, promovido por 
«Sociedad Española de Automóviles de Turismo, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 16 
de julio de 1981. E.6 29178 
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 1.127/1980, promovido 
por «Maggi, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 20 de mayo de 1980. E.7 29179 
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 661/1982, promovido por 
The Mica Corporation contra acuerdo del Registro de 
5 de junio de 1981. E.7 29179 
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, confirmada por el Tribunal Supremo, 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 24/1979, promovido por Dr. 
Karl Thomae GmbH contra acuerdo del Registro de 20 
de julio de 1977. E.7 29179 

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 300/1982, promovido por 
«López Hermanos, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 5 de enero y 16 de noviembre 
de 1981. E.7 29179 
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 491/1982, promovido por 
doña Piedad Smith Prado contra acuerdos del Registro 
de 14, 15 Y 16 de enero de 1982. E.7 29179 

Resolución de 31 de agosto de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial,. po~ la que se dispon.e e1.cumpl~-
miento de la sentencia dictada por la AudienCIa Tem-
lorial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 691/1982, promovido por 
4<Peñumería Gal, Sociedad Anónim8», contra acuerdos 
del Registro de 2 de julio de 1981 y 18 de marzo de 
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1982. Expediente de marca internacional núme-
ro 450.848. E.8 29180 

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 1.140/1981, promovido 
por «Robeno Zubiri, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 15 de marzo de 1979 y 17 de 
junio de 1981. E.8 29180 

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 1.093/1979, promovido 
por «Airgam, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 20 de octubre 1978. E.8 29180 

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, confirmada por el Tribunal Supremo 
en ~do de apelación, en el recurso contencioso
admmistrativo número 1.476/1979, promovido por 
«F. Hoffmann La Roche & Ce. AG .• , contra acuerdos 
del R~stro de 26 de abril de 1978 y I de junio de 1979. 
Expediente de marca número 840.332. E.8 29180 

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 fume, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.567/1980. promovido 
por don Juan Pérez de Lema y Hemández contra 
acuerdo del Registro de 17 de junio de 1980. E.9 29181 

Resolución de 31 de agosto de 1987, del ¡{egistro 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 1.724/1979, promovido 
por «Wander, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 3 de julio de 1978 y 10 de julio de 1979. 

E.9 29181 
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 1.571/1980, promovido 
por «S. C. Johnson & Son Inc.». contra acuerdos del 
Registro de 20 de septiembre de 1979 y I de julio 
de 1980. E.9 29181 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Zonas de preferente localización industrial agraria. 
Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se ~eclara 
la adaptación de la industria cárnica de fábnca de 
embutIdos de «Conservera Campofrío, Sociedad Anó
nim3», en Burgos (capital), comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria. E.9 29181 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
JuzgadOS de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

E.1O 
E.11 
F.I 
F.8 

29182 
29183 
29187 
29194 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes diversas que se detallan. F.to 
Junta Regional de Contratación de la Región Militar 
Sur. Adjudicación de cebada. F.IO 

29196 

29196 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Valencia. Concursos de suministros y de servicios. 

F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Departamento de Enseñanza. Concurso de edificios 
prefabricados. F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públi
cas. Concur><> de obras. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Hacienda. Economía y Planificación. 
Adjudicación de obras. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Gerencia Territorial de Albacete del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Concursos para los 
trabajos que se describen. F.1O 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Gijón. Concurso de los trabajos que se citan. F.II 

29196 Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. 
G.I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Concurso de obras. 
F.II 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con· 
curso de suministro y subasta de obras. F.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Subastas de 
obras. F.12 
Dirección General de Aviación Civil. Concursos de las 
contrataciones Que se describen. F.12 
Instituto Nacional de Meteorología. Concursos diver· 
sos que se detallan. F.13 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Con
curso del suministro que se menciona. F.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Instituto Nacional de la Salud (Servicios Centrales). 
Modificación en la subasta que se indica. F.14 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Pontevedra y Zaragoza. Concursos de sumi
nistros. F.14 

29197 

29197 

29198 

29198 

29198 

29199 

29200 

29200 

29200 

ADMINISTRACION WCAL 
Ayuntamiento de La Coruña. Concurso para el servicio 
que se especifica. G.I 
Ayuntamlento de Madrid. Concurso de control centra
lizado de tráfico. G.2 
Ayuntamiento de MartareU. Concurso de idea. que se 
indica. G.2 
Ayuntamiento de MucbamieL Subasta de obras. G.2 
Ayuntamiento de Parla. Subasta de obra.. G.2 
Cabildo Insular de Tenerife. Adjudicación de producto 
raticida. G.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 29203 a 29205) G.3 a 0.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 29206 a 29210) G.6 a G.IO 
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