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planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad 
de Cataluña en relación con determinados preceptos de 
una Orden de 23 de octubre de 1987 del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. A.7 
Conflicto positivo de competencia número 274{1988, 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad 
de Cataluña en relación con el avance del Plan de 
Ordenación de la Playa de los Eucaliptus, de Amposta. 

A.7 
Conflicto positivo de competencia número 333/1988, 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad 
de Cataluña en relación con detenninados preceptos de 
una Orden de 23 de octubre de 1987 del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. A. 7 
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Recurso de inconstitucionalidad número 264/1988, 
promovido por el Gobierno Vasco contra deterrnmados 
pre<eptos de la Ley 22/1987, de II de noviembre. 

A.7 

MINISlERIO DE RELAaONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo de la Gwudla Chil.-Co=cción de errores de la 
Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se modifica la 
Orden de 31 de julio de 1987 que re8ula el in!P"'so en 
el Cuerpo de la Guardia Civil como Guardia Civil 
Profesional. B.I 
Metales predosos.-Rea1 Decreto 197/1988, de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de objetos fabricados con metales preciosos. A.S 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Asce..-.-Rea1 Decreto 198/1988, de 4 de marzo, por 
el que se promueve al. empleo de Genern1 de Brigada 
Interventor del Cuerpo Militar de Intervención de la 
Defensa (rama del Ejército de Tierra), al Coronel 
Interventor don José Elizondo Marrine.. B.2 
Nombramlentos.-Orden de 3 de mano de 1988 por la 
que se nombra Tesorero-contador y Secretario de la 
Junta Administradora Principal del Fondo de Atencio
nes Generales del Ministerio de Defensa. 8.2 

MINISTERIO DE EDUCAaON y CIENOA 

C ..... -Orden de 29 de febrero de 1988 por la que se 
dispone el cese a petición propia del Director provincial 
de Educación y Ciencia en Ceuta don José María 
Garrido Romero. B.2 

ADMINISTRAaON LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 16 de febrero de 1988, 
del Ayuntamiento de Albacete. por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cm· 
poración. B.2 

Resolución de 16 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Portugalete (Vizcaya), por la que se hace público el 
nombramiento de personal laboral de esta Corpora
ción. 8.3 
Resolución de 16 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de ValI de U.Ó (Castellónl, por la que se hace público 
el nombramiento de un Técnico de Administración 
General. B.3 
Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de $<govia, por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. B.3 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de dos Auxiliareo de Administración 
General. B.3 

Resolución de 22 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Oimbra (Orense), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de AdmlDistración 
General. B.3 
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Resolución de 23 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna (Córdobal, por la que se hace 
público el nombramiento de un Fontanero-Electricista 
de la plantilla de personal laboral. B.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de SecretarIos de la Admlnlstracl6D de Ju.tlclL 
Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se hace pÚblica 
la relación de aprobados remitida por el Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para promoción a 
la segunda C8!eSoria del Cuerpo de Secretarios Judicia
les entre Secretarios de la tercera categoría. B.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Prútlcos d. paertoo.-Resolución de 25 de febrero de 
1988, del Contralmirante Director de Reclutamiento y 
Dotaciones, por la que se hace pública la relación de 
admitidos al concurso-oposición para cubrir una plaza 
de Pnictico de Número del puerto de Valencia. B.4 
Resolución de 25 de febrero de 1988, del Contralmi
rante Director de Reclutamiento y Dotaciones, por la 
que se hace pública la composición del Tnbunal 
calificador del concurso-oposición para cubrir una 
plaza de Pnictico de Número del puerto de Valencia. 

8.4 

MINISTERIO DE EDUCAaON y CIENCIA 
Cuer¡JOS Docentes DO Universltarios.-Orden de I de 
marzo de 1988 por la que se anuncia concurso público 
de méritos para cubrir plazas vacantes en los Servicios 
Centrales para el Programa de Nuevas TecnolOgías de 
la Información y de la Comunicación, de los Proyectos 
Atenea y Mercurio. asf como las de Monitores de 
dichos proyectos., en régimen de comisión de servicio. 

B.5 

e- '1 EIcalas de Profesores no Universitarios. 
Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de plazas de Profesores 
de Apoyo a los Centros de Profesores, en régimen de 
comisión de servicios, mediante concurso de méritos. 

B.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADMINlSTRAaONES 
PUBUCAS 

instituto Nocional de Administración Pública. Semana 
de Estudlos.-Resolución de 2 de marzo de 1988, del 
Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se convoca la 1 Semana de Estudios Superiores 
sobre Haciendas Locales, a celebrar en Granada. C.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unl.ersltarios.-Resolución de 29 de 
enero de 1988. de la Universidad Autónoma de Barce
lona, por la que se convocan concursos para la provi
sión de plazas docentes. C.3 

Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se convocan a 
concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes U ni
versitarios. C. S 
Resolución de lO de febrero de 1988, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. C.12 
Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Universidad 
de León, J?Or la que se hace pública la composición de 
las ComiSlones que han de resolver los concui'sos para 
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita
ri~ C.12 

ADMINISTRACION LOCAL Resolución de 22 de febrero de 1988, del Ayuntamiento . 
de Utiel (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.3 
Ptnoaal funcionario 1 Iaboral.-Resolución de , de 

7649 febrero de 1988, del Ayuntamiento de Eibar (Guipúz-
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coa), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Cl3 
Resolución de 5 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la 
con~ocatoria para proveer, como personal laboral fijo, 
mediante el sistema de concurso, un puesto de trabajo 
de Oficial de Servicios Municipales, para realizar traba
jos de Conductor de camión. C.13 

Resolución de 5 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer, como personal laboral fijo, 
medi~nte el sistema de concurso, nueve puestos de 
trabajO de Ayudante de Servicios Municipales, para 
realizar trabajOS de Subalterno. C. 13 

Resolución de 5 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la 
con~ocatoria.para proveer, como personal laboral fijo, 
mediante el SIstema de concurso, dos puestos de trabajo 
de Ayudante de Servicios MunicipaJes, para reaJizar 
trabajOS auxiliares en la Brigada de Obras. C.13 

Resolución de 5 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer, como personal laboral fijo, 
mediante el sistema de concurso, un puesto de trabajo 
de Ayudante de Servicios Municipales, para realizar 
trabajOS auxiliares en el Parque Móvil. C.13 

Resolución de 5 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer, como personal laboral fijo, 
mediante el sistema de concurso, un puesto de tlllbajo 
de Ayudante de Servicios Municipales, para realizar 
trabajos auxiliares en la Brigada del Cementerio. C.13 

Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Terapeuta Ocupacional de la 
plantilla de personal laboral, uno para la «Llar Conca 
de Barberi», de Montblanc, y otro para la Residencia 
de Jubilados «Mare de Déu de la Mercb, de Tarragona. 

C.14 
Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. C.14 
Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Médicos Oftalmólogos. C.14 

Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero Técnico de Servicios 
Generales. C.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Palafrugell (Gerona), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citan de la planulla de 
personal laboral. C.14 

Corrección de errores de la Resolución de 30 de enero 
de 1988, del Ayuntamiento de Bonete (A1bacete), por la 
que se anuncia la oferta de empleo públicco para el año 
1988. C.14 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

IIecanos.-Resolución de 25 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
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el recuno I\"bemativo interpuesto por la Procuradora 
de los Tnbunales doña Ana Torres Tarazona, en 
nombre de don Domingo Martínez Garda y doña Petra 
Val Díaz, contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad número 2 de Castellón de la Plana a inscribir 
un convenio regulador preceptuado en el articulo 81 del 
Código Civil, en virtud de apelación del señor Registra· 
doro D.I 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo intell'uesto por el Notario de Madrid don 
Carlos Caballeria Gómez, contra la negativa del Regis
trador de la Propiedad número 4 de la misma localidad 
a inscribir una escritura de constitución en ~men de 
propiedad horizontal de un edificio, en vlftud de 
apelación del señor Registrador. D.4 

Tita10s DobI1larlos.-Resolución de 25 de febrero de 
1988, de la Subsecretaria, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por don Ricardo 1sasi Olascoaga la 
rehabilitación en el título de Marqués de Barambio. 

D.3 

Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Subsecreta
ria, por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Vicente Bertnln de Lis y Baillo la rehabilitación del 
titulo de Marqués del Campo. D.3 

Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Subsecreta
ria., por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Alvaro Camín y Guille la sucesión en el título de 
Marqués de ViIlamediana. D.3 

Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Subsecreta
ria., por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Jaime Muntadas--Prim y Burguete la sucesión en el 
titulo de Conde de Reus. D.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Senteaclas,-Orden de 12 de febrero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 5 de diciembre 
de 1987 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Eufrasio Martínez Gutiérrez. 0.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beaelldos lIscales.-Orden de 5 de febrero de 1988 por 
la que se conceden a las Empresas «Jesús Varona 
Varona» y «Compañia Mediterránea de Energías, 
Sociedad Anónim.,., los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 32/1980, de 30 de diciembre, sobre 
conservación de energía. 0.8 

Orden de 18 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Sean Food, Sociedad Anónim.,., los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

D.9 
Orden de 18 de febrero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Fashion & Line, Sociedad 
Anónima Laboral». D.9 

Corrección de erratas de la Orden de 21 de diciembre 
de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 15/1986, de 2S de abril, a la 
Empresa «AImanseña del Montado, Sociedad Anónima 
Laboral». D.1O 

Corrección de erratas de la Orden de 21 de diciembre 
de 1987 por la que se conceden ala Empresa damones 
GargaIlo., SAT 2178, y tres Empresas mb, los benefi
cios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

D.IO 

7635 

PAGINA 

7675 

7678 

7677 

7677 

7677 

7677 

7682 

7682 

7683 

7683 

7684 

7684 



7636 Jueves 10 marzo 1988 BOE núm. 60 

Corrección de erratas de la Orden de 30 de diciembre 
de 1987 por la que se reconocen a las Empresas que se 
citan los beneficios tributarios establecidos en la Ley 
76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de 
las Fusiones de Empresas (Mgricultura y Caza, Socie
dad Anónima», «Agrícola del Cedena, Sociedad Anó
nima», y «Explotación Agrícola Toledana, Sociedad 
Anónima»). D.lO 

Entidades ele Seguros.-Orden de 22 de febrero de 1988 
por la que se autoriza para operar en el Ramo de 
Responsabilidad Civil General (número 13 de los 
clasificados en la Orden de 7 de septiembre de 1987) a 
la Entidad «Mutua Segorbina de Seguros a Prima Fija» 
(M-167). D.lO 

Mercado de DiYisas.-Cambios oficiales del día 9 de 
marzo de 1988. D.lO 
SenteDdas.-Orden de 21 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Barcelona, en recurso número 
967/1982, interpuesto por «Compañia Promotora Msa, 
Sociedad Anónima», contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, por el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados. D.8 

Orden de 19 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada en 16 de mayo de 1986, en recurso número 
24.710, interpuesto por «Empresa Nacional del Petró
leo, Sociedad Anónima», contra resolución del Tribu
nal Económico-Administrativo Central de 25 de enero 
de 1984, en relación con el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas. D.lO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Escuelas Particulares ele COnductores. Profesorado. 
Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Tráfico, por la que se amplía el número de 
plazas del curso de Profesores de Formación Vial. 

D.ll 
Homologaciones.-Resolución de 25 de enero de 1988, 
de la Comisión Nacional del Juego, por la que se 
homologan las máquinas de azar, tipo ~,., fabricadas 
por las Empresas que se citan. D.11 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Sentenclu.-Resolución de 19 de febrero de 1988, de la 
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por 
la que se dispone el cumplimiento en sus propios 
términos de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, número 
79/1985, interpuesto por el Abogado del Estado. D.ll 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en grado de apelación, número 456/1985, inter
puesto por don Luis Friginal Fernández-Villaverde. 

D.l1 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en gnIdo de apelación, número 80.931, interpuesto 
por don José Ballester González. D.12 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 1.071/1985, interpuesto 
por «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagor
zanD. D.12 

Resolución de 19 de febrero de 1988 de la Dirección 
~I ~e Obras Hidráulicas, por la que se dispone el 
cumplinuento en sus propios términos de la sentencia 
recafda en el recurso contencioso-administrativo, en 
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grado de apelación, número 64.078, interpuesto por el 
Abogado del Estado. D.12 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Carreteras, por la que se dispone el cumpli
miento en sus propios términos de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo, en grado de 
apelación, número 61.095/1983, interpuesto por 
«Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima». 

D.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaclones.-Resolución de 4 de mayo de 1987/ de 
la Dirección General de Industrias Siderometahíf$Jcas 
y Navales, por la que se homologan armaduras activas, 
sin marca, fabricadas por «Nueva Montaña Quijano, 
Sociedad Anónima». D.13 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan armaduras activas, sin marca, 
fabricadas por «Nueva Montaña Quijano, Sociedad 
Anónima». D.13 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan piezas de fundición marca 
«Galesa», fabricadas por «Galvanizadora Valenciana». 

D.14 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de hierro fundido 
marca «Tema», fabricados por «Ideal Clima, S.p.A.». 

D.14 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan artículos plateados de servicio 
de mesa, marca «M. Meneses», fabricados por «Unión 
de Orfebres, Sociedad Anónima». D.14 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan artículos plateados de servicio 
de mesa, marca «M. Mene~, fabricados por «Unión 
de Orfebres, Sociedad Anónima». D.14 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan artículos plateados de servicio 
de mesa, marca «M-Meneses», fabricados por «Unión 
de Orfebres, Sociedad Anónima». E.l 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan artículos de servicio de mesa, 
marca «M. Meneses», fabricados por «Unión de Orfe
bres, Sociedad Anónima». E.l 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgica~ 'j Navales, 
por la que se homologan artículos de sefV1ClO de mesa, 
marca «M. Meneses», fabricados por «Unión de Orfe
bres, Sociedad Anónima». E.I 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa lavadora de carga superior 
marca «ThomsoM, modelo LCV-loo, fabricada por 
«Cia~, en su instalación industrial ubicada en Lyon 
Cedex (Francia). E.I 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias y Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homol0$8 el grupo de perfiles extruidos de 
alumimo y sus aleaClones &portes de c.arpintería. d~ 
muro cortina», fabricados p<?r AAlcan Filage et F1m
tions», en Toulouse (Francla). E.2 

Resolución de 29 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de 22 homologa
ciones solicitadas por «Euroal, Sociedad Anónima», de 
los grupos de perfiles extruidos de aluminio y sus 
aleaciones, fabricados )':Or «Erbslóh Aluminium GmbH 
& Co.,., en su instalaCión industrial de Neviges (Repú
blica Federal de Alemania). E.2 
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Senlencias.-Orden de 24 de febrero de 1988 1"'r la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Pamplona en el recurso 
contencioso-administrativo número 518/1985, promo
vido por el Concejo de A1daz, contra resolución de este 
Ministerio de 26 de febrero de 1985. D.13 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada finne. en el recurso 
contencioso~administrativo número 1/1983, promo
vido por don José Pardo Herrera, contra acuerdos del 
Registro de 8 de octubre de 1981 Y 13 de mayo de 1983. 

E.2 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 764/1983, promo
vido por «Diamond Sharnrock CorporatioIl», contra 
acuerdos del Registro de 20 de abril de 1982 y 18 de 
enero de 1984. E.3 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
oontencioso-administrativo numero 1.056/1984, pro
movido por tt.R. Squibb & Sons Inc.», contra acuer
dos del Registro de 6 de junio de 1983 y 13 de 
septiembre de 1984. E.3 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 228/1984, promo
vido por don Joaquín España Paya, contra acuerdos del 
Registro de 20 de noviembre de 1982 y 5 de diciembre 
de 1983. E.3 

Resolución de 30 de diciembre de 1987 del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que' se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.020/1984, pro
movido por «Bosch-Siemens Hausgerate GmbH», con
tra acuerdos del Registro de 3 de junio y 23 de octubre 
de 1983. E.3 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada linne, en el recurso 
contencio50-administrativo número 972/1984, promo
vido por «Sega, Sociedad Anónima,., contra acuerdos 
del Registro de 21 de febrero de 1983 y 8 de mayo de 
1984. E.3 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 432/1983, promovido por 
«Servicio de Merchandising., Sociedad Anónima», con
tra acuerdos del Registro de 6 de septiembre de 1982 y 
20 de mayo de 1983. E.4 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por l. que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 260/1986, promo
vido por don Victoriano Martínez Onega, contra acuer
dos del Registro de 15 de septiembre de 1980 y 21 de 
octubre de 1982. E.4 

PAGINA 

7687 

7690 

7691 

7691 

7691 

7691 

7691 

7692 

7692 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la x:e se aispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada finne, en el recurso 
contencioso-administrativo número 48/1984, promo-
vida por «Sigla, Sociedad Anónima», contra acuerdos 
del Registro de 20 de junio de 1982 y 13 de julio de 
1983. EA 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 631/1980. promovido por 
«Socié~ des Produits Nestlé, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 21 de mayo de 1979 y 
18 de abril de 1980. E.4 

Zonas de ~ente relnd ... trl.Uzaclón.-Orden de 23 de 
febrero de 1 88 por la que se atribuyen • la Empresa 
«.Jesús Antonio Dobarro López» los beneficios coneedi-
dos por la Orden de 27 de enero de 1986, a la Empresa 
«Prefabricados de Honnigón de Narón, Sociedad Limi-
tada» (expediente GF-20). D.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 
Ayadu.-Resoluci6n de 9 de febrero de 1988, del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
concede a «Cooperativa Nuestro Señor de las Tres 
Marias» las ayudas previstas en el Real Decreto 
2122/1984, de 10 de octubre. E.7 

Premio «AlImentos de Espaila».-Resoluci6n de 7 de 
marzo de 1988, de la Dirección General de Política 
Alimentaria, por la que se convocan los 11 Premios de 
Prensa 1988 «Alimentos de Españ.,.. E.8 

Resolución de 7 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Política Alimentaria, por la que se convocan 
premios entre establecimientos de hostelería y restaura-
ción por la ejecución de acciones que prestigien los 
«Alimentos de Espalla». E.8 
Productores de Seml1las.-Resolución de 24 de febrero 
de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede el título de Productor de 
Semillas, con carácter provisional, a distintas Entida-
des. E.7 

Senlencias.-Orden de 12 de enero de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.995, 
interpuesto por doña Consuelo Peinado Peinado e 
hijos. E.5 
Orden de 12 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 786/1981, inter-
puesto por don José Luis Cervigón Canagena y otros. 

E.5 

Orden de 12 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-
administrativo número 44.908, interpuesto por don 
Bemardino Muñoz García. E.5 
Sub .. oclones.-Orden de 23.de febrero de 1988 por la 
que se da publicidad a las subvenciones consignadas en 
los Presupuestos Generales del Estado de 1988 para 
Centros reconocidos privados de Enseñanzas Profesio-
nales MarltimD-Pesqueras. E.5 
Tractores, Potencia de lnscrlpc1ón.-Resoluci6n de 20 de 
enero de 1988, de la Dirección General de la Produc· 
ción Agraria, por la Que se concede la homologac;én 
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senérica de los tractores marca «Antonio Carraro,., 
modelo Supertisle 7700 4 x 4. E.6 
Resolución de 20 de enero de 1988, de la Dirección 
General de la Produoción A¡raria, por la que se concede 
la homologaci6n senmca de los tractores marca «Anto
nio Carraro», modelo Tigrone SSOO Tritrac 4 x 4. E.6 
Zonaa do preferente locaUuckln industrial agraria. 
Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo para la ampliación de un 
centro de manipulación de a¡rios a realizar por 
«Solach, Sociedad Anónima», en Bechi (Castellón). 

E.S 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Penonal fUDdonorlo y laboral. P1antlllos.-Resolución 
de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de Morata· 
na (Murcia), por la que se hace público el acuerdo del 
Pleno, de fecha 29 de enero de 1988, relativo a 
ampliaci6n de la plantilla municipal E.8 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trahl\jo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.9 
E.II 
E.II 

F.S 
F.6 

7697 
7699 
7699 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Albacete. Concursos de los trabajos que se citan. F.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Administración Turística Española. Concursos varios 
que se detallan. F.13 

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

Subsecretaria. Concurso del servicio que se indica. 
0.1 

COMUNIDAD AlJTONOMA DE CATALlfflA 
Secretaria General del Departamento de Gobernación. 
Concurso del suministro que se menciona. G.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Consejería de Salud. Adjudicación de la adquisición 
que se detalla G.I 

ADMINISTRAOON LOCAL 
Diputación Provincial de Barcelona. Concurso para la 
adquisición que se especifica. G.I 
Diputación Foral de Vizcaya. Concurso para el sumi~ 
nistro Que se expresa. G.2 
Ayuntamiento de Hondón de las Nieves. Subasta de 
obras. 0.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1719 Y 7720) G.l Y 0.4 

C. Anuncios particulares MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Madrid. Subasta del material que se cita. 

F.12 7714 (Páginas 7721 a 7726) 0.5 a 0.10 

PAGINA 

7714 

7715 

7717 

7717 

7117 

1717 

7718 

7718 

ti BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 
NlPO: 007-88-001.0. Depósito IepI: M. 1/1958. ISSN: 0212.o33X 
Dirección, administración y talleres: Traralgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (lO Uneas) y 44661 00 (8 lineas) 
28010 - MADRID 

l'RQo IVA • Tow p,.ao IVA • T'" ........ ..... w ....... ....... ....... ........ 
" J.40 60 Edición en microficha (sus:ripción anuaJ>: 

" 5.10 90 
2t.000 1.260 22.260 Espaila (enYfo diario) .•.......... 34.048 2.00 36.090 
n.400 1.404 24.804 EspaRa avión (~nvio diario) 35.1 SO 2.109 37.259 
39.660 39.660 EXlranjero (envio mensual) ..... 36.253 .... ,.. 64.'" Extranjero aVión (envio mensual) 40.663 

~~~~:: ::fnaU::: ton' ~ ;x,m¡,¡eme.iW{o· : : : 
SL.&knpcióD aaual: España .............•...... 

España (avt6n) ........•.•... 
ExtranjeTO .. ~ ......•.••...•. 
Extran.)C!l'O (avión) ...•.•...... 

EXcep10 C&nariu. Ceuta y M~lilI ... Excepto eaa.n-. ecuta y MeldIa. 

El Bo{nifl Ofkial del Estado !t' ~1IIh diariammu 1'11 IOJ sipiellU3 pWIIGS lÜ Madrid: 

• AdministnciÓll de BOE: Trafalpr. 29 • Quiosco de Gran Vi&. 21 (Moow:ra)._ Quiosco de Mon1en11, 4S (Red de San Luis). Quio&co de Puerta del Sol, 13. Quiosco de AJcaIj.. 
Fehpe 11. Qwosco de Raimundo Fern&ndcz Villaverde (CuaU'O CaminOl). QuiOSCO de alon~ta de Carlos V (ronda Atocha-Santa Isabel). Quiosco de Comandanw: Zorita. 30 
• QUIOSCO de Infanta Men:tdes.. ,. QuiOSCO de plaza de Salamanca, fmue al nlimero. 9. QUIOSCO de Sancbo Dávila, ]S. Quiosco de Sánchcz BusuUo, f'rcnIC al nLimero 7. 


