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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CORTES GENERALES 

NomllrDlientos.-Resolución de 22 de marzo de 1988, 
del Defensor del Pueblo, por la que se nombra Adjunta 
primen del Defensor del Pueblo a doña Margarita 
Retuerto Buades. B.6 

Resolución de 22 de marzo de 1988, del Defensor del 
Pueblo, por la que se nombra Adjunta segunda del 
Defensor del Pueblo a doña Soledad Mestre García. 

B.6 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Dettm..-Orden de 4 de marzo de 1988, que rectifica 
la de lO de febrero de 1988, por la que se resuelve el 
concuno de traslados entre Auxiliares de la Adminis
tración de Justicia, acordado por la de 10 de diciembre 
de 1987. B.6 

No_""nlOl.-Orden de 16 de marzo de 1988 por la 
que se nombran funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Auxiliares de la Administración de Justicia a los 
aspÍIantes que han superado las pruebas selectivas para 
ingreso en el citado Cuerpo, convocadas por Resolu
ción de 24 de octubre de 1986. (Tumo libre numeradas 
896-1.194.) B.6 

MINISTEJUO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

DestIMs.-Orden de 11 de marzo de 1988 por la que se 
resuelve el concurso de traslados de funcionarios del 
pupo B convocado por la de 12 de noviembre de 1987 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 25 y corrección de 
errores en «Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciem
bre). B.13 

MINISTEIIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nomlll"Ulientos.-Orden de 1 de mal70 de 1988 por la 
que se nombra Jefe de la Oficina de Planificación a don 
Juan Cámara Fernández de Sevilla. . C.1 

Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se nombra 
Voc;al Asesor en la Secretaria ¡eneral del Plan Nacional 
de Investi¡ación Científica y Desarrollo Tecnolópco a 
don Vicenle Emilio larraga Rodri¡uez de Vera. C.1 

Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se nombra 
Voc;al Asesor en el Gabinete técnico de la Subsecretaria 
a doña Carmen Pérez Cristóbal. C.l 
Orden de 14 de marzo de 1988 por la que se nombra 
Jefe de la Asesoria Juridica a don Juan Manuel Martín 
Martínez de Baroja. C.l. 

MINISIElUO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nca�na�elltAls.-Orden de 18 de marzo de 1988 por la 
que se nombra a don Adolfo Enrique Hemández 
Meya", Director provincial de Trabajo y Se¡uridad 
Socia1 de Granada. C.2 

MINISIElUO PAIlA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

NomIIruIIelltAls.-Resolución de 16 de marzo de 1988, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE. Col 

Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspec
tores del SOIVRE. C.2 
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UNIVERSIDADES 

NOIIlbramienlos.-Resolución de 1 de marzo de 1988, de 
la Universidad de Málaga, por la que se nombran 
Profesores de la misma, en diferentes Cuerpos y áreas 
de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan. 

C.3 
Resolución de 2 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Esther Pérez l.orences como Profe
sora titular de «Biología Ve¡etal». C.3 

Resolución de 4 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don An¡¡el José 
Poza Femández Profesor titular de Escuela Uruversita
ria en el área de «lngenieria Química». C.3 
Resolución de 11 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci
miento de «Didáctica y Organización Escolar», a doña 
Salvadora Martinez Santos. C.3 

Resolución de 11 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Ramón Joaquín del Gall~o Lastra y a c:!on Juan Carlos 
López Corral Profesores utulares de Escuela Universi
taria del área de cooocimiento «Enfermería». C.3 
Resolución de 11 de marzo de 1988, de la Universidad 
ComplUlense de Madrid, por la que se nombra a dos 
Profesoras titulares de Universidad en virtud de sus 
respectivos concursos. C.4 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
ComplUlense de Madrid, por la que se nombra a don 
Pedro Borges Morán Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento iliístoria de América». C.4 
Resolución de 15 de marzo de 1988, de la Universidad 
ComplUlense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Mma del Carmen Francés Causapc, Catedrática de 
Universidad del área de conocinuento «Farmacia y 
Tecnolopa FantllICéutica». C.4 

RC$Olución de 15 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Josefa Astudil\o Profesora titular de Universidad 
del área de conocimiento «Organización de Empresas». 

C.4 
ADMINISTRACION LOCAL 

N_llraEeDtos.-Resolución de 24 de febrero de 1988, 
del Ayuntamiento de Vilanova i la GellrÚ (Barcelona), 
por la que se hace público el nombramiento de funcio
narios de esta Corporación.. C.4 

B. Oposiciones y concursos 

nIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Penenallabonl.-Resolución de 14 de marzo de 1988, 
de la Secretaria General del Tribunal Constitucional, 
por la que se hace pública la relación de aspiranles 
admitidos provisionalmenle al concurso de méritos 
para la provisión de una plaza de Documentalista 
laboral de dicho Tribunal. C.S 

MINISTEJUO DE JUSTICIA 

c-.. de Seaetarlos Jaiidales.-Orden de 15 de mar
zo de 1988 por la que se anuncia concurso de traslado 
entre Secretaríos de la Administración de Justicia de la 
Primera Categoria. C.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

c.erpo de InaeDleros Ael'ODiatlcos.-Corrección de 
erratas de la Resolución de 24 de febrero de 1988, de la 
Subsec:retaria, por la que se convocan pruebas selecti
VBI para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáu
ticos (Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos) del 
Ejército del Aire. C.6 

~ !le la GaanIia CiYil.-Corrección de erratas de la 
Resolución de 18 de marzo de 1988, de la Subseaeta-
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rfa, por la 3ue se convocan pruebas selectivas ~ Resolución de 8 de marzo de 1988, de la Universidad 
ingreso en e Cuerpo de la Guardia Civil como . de las Islas Baleares, ~ la que se convocan a concuna 
civil profesional. C.6 9046 diversas plazas de IpOS Docentes Universitarios. 

ADMlNlSTRACION LOCAL 
0.2 9OS6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO ~ ~ J IaIlonL-Resolución de 26 de 

Pencmallaboral.-ResoluciÓD de 17 de marzo de 1988, enero de 1988, del Ayuntamiento de La Luisiana 
de la Subsecretaria, por la que se indica ellu~ donde (Sevil1a), por la que se anuncia la ofena pública del 
se encuentran expuestas las listas de admiudos y se empleo para el do 1988. 0.8 9062 
determina y publica la fecha, lugar y hora de realización Resolución de 27 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de las pruebas para la provisión de plazas de ~nal de Sabadell (Barcelona), por la que se anuncia la ofena 
laboral en la ConfederaciÓD Hidrográfica de Norte. pública de empleo para el do 1988. 0.8 9062 

C.6 9046 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA Resolución de S de febrero de 1988, del Patronato 

CIerpos Doceates de EIIacad6n GeaenI Búk:a, Ense- Provincial de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecues-

lIaDzu M~ ArtfstIaIs J de 1dIomas.-Orden de 21 tre de la Diputación Provincial de Cádiz, por la que se 
de mano de 1 88 por la que se convoca, con carácter lDuncia la ofena pública de empleo para el do 1988. =- concurso-oposición a ~ Funcionarios 

0.8 9062 
tes de Educación General . Ense6anzas Resolución de 1 S de febrero de 1988, de la Dirección 

Medias, Artísticas y de Idiomas. C.7 9047 Provincial de Valencia, por la que se anuncia la oferta 
Cuerpos Docentes UalYenituioa.-Resolución de I de pública de empleo para el do 1988. 0.8 9062 
mano de 1988, de la Dirección General de Enseñanza Resolución de 16 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
Superior, por la que se nombra la Comisión que ha de de PelIíscola (Castellón), por la ,ue se anuncia la oferta juzgar el concurso de méritos, convocado por Resolu- pública de empleo para el do 988. 0.8 9062 ción de 21 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del 
Estado,. de 13 de noviembre), ~ la provisión de la Resolución de 17 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
plaza de Catedrático de Universidad del área de conoci- de Sils (Gerona), por la que se lDuncia la ofena pública 
miento de «Química Física» de la Universidad de de empleo para el do 1988. 0.8 9062 
Castilla-La Mancha. C.11 90S 1 Resolución de 23 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Dirección de Zubia (Granada), por la que se anuncia la ofena 
General de Enseñanza Superior, por la que se nombra pública de empleo para el do 1988. 0.9 9063 
la Comisión que ha de juzpr el concurso convocado 

Resolución de 24 de febrero de 1988, del Ayuntamiento por Resolución de 21 de octubre de 1987 P.Bf!I la 
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del de Armi11a (Granada), por la que se anuncia la oferta 
área de conocimiento de «Bi~ica y Biología Mole- pública de empleo para el do 1988. 0.9 9063 
cular» de la Universidad de ti1Ia-La Mancha. C.12 9OS2 Resolución de 24 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
Resolución de 1 de mano de 1988, de la Dirección de Quintanilla Tordueles (Burgos), por la que se anun-
General de Enseñanza Superior, por la que se nombra cia la oferta pública de empleo para el do 1988. 0.9 9063 
la Comisión que ha de juzgar el concurso convocado Resolución de 2S de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
por Resolución de 21 de octubre de 1987, P.Bf!I la de A1bocáoer (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
provisión de la plaza de Catedrático de Univemdad del pública de empleo para el do 1988. 0.9 9063 
área de conocimiento de cFilosofi» de la Universidad 
de Casti1la-La Mancha. C.12 9OS2 Resolución de 2S de febrero de 1988, del Ayuntamiento 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Dirección 
de Palma de Mallorca (Baleares), por la que se anuncia 

General de Enseñanza Superior, por la que se nombra 
la oferta pública de empleo para el do 1988. 0.9 9063 

la Comisión que ha de juzgar el concurso de méritos, Resolución de 2S de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
convocado por ResolUCIón de 21 de octubre de 1987, de Santiago de Compostela (La Coruña), por la que se 
para la provisión de la plaza de Catedrático de Univer- anuncia la oferta pública de empleo para el do 1988. 
sidad del área de conocimiento de «Derecho Interna- 0.10 9064 
cional Público y Relaciones Internacionales» de la Resolución de 2S de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
Universidad de Casti1la-La Mancha. C.12 9OS2 de Sant liormc des Cardassar (Baleares), por la que se 
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Dirección anuncia la oferta pública de empleo para el do 1988. 
General de Enseñanza Superior, por la que se nombra 0.10 9064 
la Comisión que ha de Juzgar el concuna de méritos Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
convocado ~r ResolUCIón de 21 de octubre de 1987 de Puertollano (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
para la proVISión de la plaza de Catedrático de Escuela oferta pública de empleo para el do 1988. 0.11 906S 
Universitaria del área de conocimiento de «BiOI~ 
Veaetal» de la Universidad de Casti1Ia-La Mane a. Resolución de 26 de febrero de 1988, de la A¡rupación 

C.t3 9OS3 Saelices-EI Hito (Cuenca), por la que se anuncia la 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO oferta pública de empleo para el do 1988. 0.11 906S 
y COMUNICACIONES Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 

Penoallabonl.-Reso1ución de 21 de marzo de 1988, de La ~osta (Barcelona), por la que se anuncia la 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa oferta PÚb . ca de empleo para el do 1988. 0.11 906S 
del Orpnismo autónomo Aeropuertos Nacionales, por Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
la que se publican fechas de eúmenes correspondientes de Murcia, referente a convocatorias de pruebas se1ecti-
a la oferta de empleo público 1987. C.13 9OS3 vas para proveer las plazas que se citan de la plantilla 

de funcionarios de esta Corporación. 0.11 906S 
UNIVERSIDADES Resolución de 3 de marzo de 1988, del Cabildo Insular 
c.er,.. Doce.tes Ualversltarloa.-Reso1ución de 2 de de Gran Canaria (Las Palmas). referente a la convoca· 
marzo de 1988, de la Universidad de Extremadura, por toria para proveer di versas plazas de Médicos con 
la que se convoca a concuna de méritos una plaza de 

90S4 
destino al órgano de aestión de los Servicios Benéfico-

Titular de Universidad. C.14 Sanitarios insulares. 0.11 906S 
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Resolución de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (VaIeDc:ia), referente a la ronvocatoria para 
proveer lelS plazas de Oficial de primera Aibaftil de la 
plantilla de ¡lenonal1abora1. 0.12 

Resolución de 7 de mano de 1981, del Ayuntamiento 
de Vllanova del ValIéI (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
PoIida. . 0.12 

Resolución de 7 de marzo de 1981, del Ayuntamiento 
de Vilanova del VaIlés (Barcelona), referente a la 
ronvocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo. 0.12 

Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (VaIeDc:ia), referente a la ronvocatoria para 
proveer una plaza dé Oficial de Primera Electricista en 
la plantilla de personal laboral. 0.12 

Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la ronvocatoria para 
proveer una p1aza de Oficial de primera Sepulturero de 
la plantilla de personal laboral. 0.12 

Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Va1encia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazu de Peones JardiDeros de la plantilla 
de personallabora1. 0.12 

Resolución de 11 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Parrcs-ArriODdas (Asturias), referente a la convoca
toria para proveer dos plazaa de Guardias de la PoIicia 
Municipal 0.12 

Resolución de II de marzo de 1981, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer CIIlCO plazaa de Guardias de la Policía 
Local. 0.12 

111. Otras disposiciones 
MINlSTE1lIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

EatIdades tIe IInanc:lad6D.-Resolución de 18 de febrero 
de 1988, de la DireccióD General del Tesoro y Política 
Fmanciera, por.la que se inco!l expcc:liente de revoca
ción de la autorización concedida a diversas Entidades 
de financiación. E.14 

EntIdades de sepros.-Orden de 9 de marzo de 1988 
por la que se declara la extinción y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades de 
PrevisiÓD Social de la Entidad denominada «Asocia
ción de PrevisiÓll de Funcionarios de Ceremonial y 
Asistencia Interna del Ayuntamiento de Madrid 
(MPS-43»>. 0.13 

lmpo~ OJDtbIaeDtell.-Corrección de erratas de 
la ResolucióD de 15 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se convocan 
contingentes de importaciÓll de determinadas frutas y 
hortalizas procedentes de terceros paises. F.2 

Impuesto EmaonllauIo IObre el PatrImoDiD de las 
PenoDaS Ffsku.-Qrden de 14 de marzo de 1988 por 
la que se aprueba la relación de valores cotizados en 
Bolsa, con su cambio medio correspondiente al cuarto 
trimestre de 1987, a efectos de lo previsto en el articulo 
sexto, t), de la Ley SO/1977, de 14 de noviembre, en 
relación con el Impuesto Extraordinario sobre el Patri
monio de las PenaDAS flsicas., 0.13 

Impuesto IObre el Valor AlIadicIo.-Resolución de 14 de 
marzo de 1988, de la Dirección General de Tn"butos, 
relativa al escrito de 4 de abril de 1986, por el que la 
Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros 
formula consulta vinculante en relación con el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de 10 
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
diCIembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1986. " F.I 
Mercado de DlvIsas.-Cambios oficia1es del día 22 de 
marzo de 1988. . F.2 

SeDtenclas.-Qrden de 2 de marzo de 1988 por la que se 
acuerda Ia ejecución de la sentencia dictada en el 
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recurso de apelación interpuesto por la Caja de Promo
ción y Crédito, Sociedad Cooperativa. 0.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Becas.-Resolución de 11 de marzo de 1988, del Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX), por la que se convoca concurso para la 
adjudicación de cuatro becas de formación de personal 
investigador. F.3 
C-1IIIidad Aut6_ de ... Is1as Baleares. Coave
IIios.-Resolución de 8 de febrero de 1988, de la 
Dirección General del Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas (CEDEX), por .. que se 
dispone la publicación del Convenio entre la Consejeria 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el 
CEDEX del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo. F.2 

ProIDdpos.-Resolución de 4 de marzo de 1988, del 
Centro Español de Metro!ogfa, por la que se concede la 
modificación no sustancial de la báscula de pared pata 
uso doméstico, marca «Krups», modelo 8SO-kécord, de 
I.S/3 Irilogramos de alcance máximo, clase (1m), pro
sentada por la Entidad dUver Internacional, 50ciedad 
Anónima». F.3 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Ayadas.-Orden de I S de marzo de 1988 por la que se 
hace pública la convocatoria de plazas de residencia en 
régimen de internado Y otras ayudas en los Centros de 
Enseñanzas Integradas para el curso 1988/89. F.5 

Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Comisión 
Interministcrial de Ciencia Y Tecnología, por la que 
dentro del marco del Plan Nacional de InvestigacióD 
Científica '1 Desarrollo Tecnológico se hace pública 
convocatona de concesión de ayudas del Programa 
Nacional de Microelectrónica. F.8 
Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Comisión 
lnterministcrial de Ciencia y Tecnología, por la que 
dentro del marco del Plan Nacional de lnvestigaClÓll 
Científica '1 Desarrollo Tecnológico se hace pública 
convocatona de concesiÓll de ayudas de los Programas 
Nacionales de InvestigaciÓll A¡picola e Investigación y 
Desarrollo Ganaderos. F.I0 
Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Comisión 
Interministerial de Ciencia Y Tecnología, por la que 
dentro del marco del Plan Nacional de Investigactón 
Cientifica '! Desarrollo Tecnológico se bace pública 
convocatona de concesión de ayudas del Programa 
Nacional de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones. F.12 
Becas.-ResoIución de 14 de marzo de 1988, del Con
sejo Superior de Investigaciones Científi<:as, por la que 
se convocan becas de periodismo científico Ef'E.CSIC 
para 1988. F.7 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Coavelllos Colectivos de Trabajo.-Resolución de 14 de 
marzo de 1988, de la Dirección General de Trablijo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Co\cc
tivo de la Empresa «Transportes Baooma, Sociedad 
AnóIlÍDlll». F.14 
Resolución de 14 de man;o de 1988, de la Dimx:ión 
General de Trabajo, por la que se dispone !a publica
ción del Convenio Colectivo entre el Organismo autó
nomo Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música y el personal adscrito a los Teatros que de 61 
dependen, de carácter Técnico, AdministratiVO Y de 
Servicios. (Revisi6a salaria11Ao 1987.) G.4 

H •• olclpdones.-Resolución de 4 de marzo de 1988, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
bomolop con el número 2.591 el adaptador facial tipo 
mascarilla, man::a «MPI.J.. modelo 33, fabricado Y 
presentado por la Empresa MPL, «<Manufacturas de 
Protección Laboral, Sociedad Anónima», de Ripollet 
(Barcelona). F.l4 
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Resolución de 4 de marzo de 1988, de la Direc:ción 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Dirección 

General de Tra~o, por la que se homologa con el 
General de Electrónica e Informática, por la que se 

número 2.593, la gafa de montura, tipo Universal, para modifica la de 28 de ~mbre de 1987, 8: hom~ 
protección contra impactos, marca ~bt, modelo 

una pantalla, marca .. pP, modelo 9073/ , 

SEY-V.I., fabricada y presentada por la ~ ccSeJ:; 
fabricada por «Philips E1ectronics Industries», en IU 

bol, Sociedad AnóIlÍmll», de AloDSÓtegw-BaracaJ 
instalación indusUial ubicada en Taoyuan (Taiwan). 

(Vizcaya). F.14 9096 G.7 9103 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Dirección 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA General de Electrónica e Informática, I: la que se 
modifica la de 24 de febrero de 1986 ~ omologa una 

A¡entes de la Propiedad lDclastrial.-RelOlución de I de ~taIla marca «Nixdorl» ~ AP 4, modelo 
marzo de 1988, del Registro de la Propiedad Industrial, 13 1S28, fabricada ~r;Nix oñ Computen en IU 

~ que se acuerda la inscripción de don José Luis instalación indusUial u 'cada en Toledo. G.7 9103 
láiz en el Registro Especial de Agentes de la Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección 

Propiedad Industrial I1.B.9 9131 General de Industrias Siderometalúrgicas a Navales, 
por la que se homologan piezas galvaniza al marca 

EDddades coIabonuloru. Jle¡istro Especla1.-Resolu- «Lince», fabricadas por «La IndusUial ~erá, Socio-
ción de 18 de febrero de 1988, de la Direc:ción General dad Limitada». G.8 9104 
de Innovación IndusUial y Tecnología, rnr la que se Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección caJifica a la Sección de Medio Ambiente ndusUial del 
Departamento de Ingenieria de Procesos de la Univer- General de E1ectrónica e Informática, por la que se 
aidad Polit6cnica de Canarias como Entidad colabora- modifica la de 30 de noviembre de 1986, que homo~ 

dora del Ministerio de Industria li!fergía en materia una pantalla marca «Victor», modelo 2104-2, fabri 
de Medio Ambiente Industrial, . . tando su ámbito por «CaI-Comp E1ectronics, Ine.», en su instalación 

territorial a la Comunidad Autónoma de Canarias Y mdusUial ubicada en Tao Yuan (Taiwan). G.8 9104 

~ los Grupos de Atmósfera, Aguas y Residuos Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección 
!idos y se acuerda su inscripción en el R?jstro General de Electrónica e Informática, ror la que se 

Especial al efecto. .A.8 9116 modifica la de 18 de mayo de 1987 ~e omol~ una 

Homolopdoues.-Resoiución de 30 de noviembre de 
impresora marca ccSeikosha», m lo MP-5 OOAl, 
fabricada por «Seikosha Co. Ltd.», en su instalación 

1987, de la Dirección General de Electrónica e Informá- indusUial ubicada en Tokyo (Japón). G.8 9104 
~ la que se homo~ un eq~ radioeléctrico Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección mó' marca «Icom», m o I(,~ V , fabricado por 
«K.onan Toyonaka Denshi Incorporated», en Osaka General de E1ectrónica e Informática, por la que se 
(Japón). G.S 9101 modifica la de 28 de septiembre de 1987 que homOloga 

dos im~esoras, marca «Olivetti», modelos 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc- PR 45 S /1 y ORS 55 l PRs:!, fabricadas por eOli-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se vetti Peripheral Equipment, pA», en. su instalación 
homologa un radioteléfono repetidor, marca «Yaesu», indusUial ubicada en S. Be1'llllido d'Ivrea (Italia). G.9 9105 
modelo FrR-241O, fabricado por «Yaesu Musen Co. Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección Ltd.», en Sukagawa (Japón). G.5 9101 General de E1ectrónica e Informática, por la que se 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Direc:ción modifica la de 16 de febrero de 1987 que homologa dos 
General de Electrónica e Informática, por la que se máquinas de escribir electrónicas, marca «IBM», modo-
homologa un modem para la transmisión de datos, los 6750 y 6750-2, fabricadas ~r «IBM Netherland, 
marca «IBM», modelos 5811-20 lí 5812-10, fabricado N. V .», en su instalación indusUial ubicada en Amster-
por «IBM-Vimercale», en Milán Italia). G.6 9102 dam (Holanda). G.9 9105 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, ~r la que se General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un modem ro!" la transmisión de datos, modifica la de 28 de ~embre de 1987 ~ hom~ 
marca «Tre1sa1», mode os 940 y 945, fabricado por una pantalla, marca hilipp, modelo 9073/ , 
cSAT Sociéte Anonyme de TelecomunicatioD», en fabricada por ~ E1ectronics Industries», en su 
Bayona (Francia). G.6 9102 instalación indus' ubicada en Taoyuan (Taiwan). 

G.9 9105 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Direc:ción Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se General de E1ectrónica e Informática, por la que se 
homologa un teleimpresor, marca «Genicom», modelos modifica la de 27 de julio de 1987 que homol~ cinco 
KSR 2030 y RO 2030, fabricado por «Genicom Cor- impresoras marca ccSeikosha», modelos S 180A, 
poratioD», en EE. UU. G.6 9102 SP 180Ve, SP 180Al, SP 180ASciJ. marca ePbilipp, 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Direc:ción 
modelo NMS 1421/00PH, fabri ~r «Seikosha 
Ce. Ltd.,., en sus instalaciones ind . es ubicadas en 

General de Electrónica e Informática, ~ la que se Chiba y Tokyo (Japón). G.9 9105 
homologa un modem para la transmisión de datos, 

Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección marca «IBM», modelo 5868-62, fabricado por «IBM-
Italia Spa.», en Milán (Italia). G.7 9103 General de E1ectrónica e Informática. ror la que se 

modifica la de 6 de julio de 1987 que omol~ dos 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Direc:ción impresoras marca ccSeikosha», modelos SL 8 Al Y 
General de Electrónica e Informática, ~r la que se SL 80AS, fabricadas por ccSeikosha Co. Ltd.», en sus 
modifica la de 23 ~unio de 1986, que omol~ seis instalaciones indusUiales ubicadas en Chiba y To~o 
~ta11u, marca ta General», modelos her (Japón). .9 9105 

1, Dasher 0411, Dasher 0215, Dasher 6393, Das- Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección 
her 6392, Dasher 06394, fabricadas por «Data General General de E1ectrónica e Informática, por la que se 
H~-~ Ltd.», en IU instalación industrial ubicada modifica la de 9 de marzo de 1987 que homologa 
en ollj!- ~ y p<?r «Zenith Taiwan, Corp.», en su cuatro teclados marca «Tandem», modelos 6530, 6531, 
instalación in usUial ubicada en Taiwan, y por «Data 6532 y 6535, fabricados por «Tandem Computers 
General Thailand Ltd.», en su instalación industrial Corp.». en su instalación indusUial ubicada en Austin 
ubicada en Ban¡kok (Tailandia). G.7 9103 (Estados Unidos). G.lO 9106 
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Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, ror la que se General de Electrónica e Informática, ~r la que se 
modifica la de 6 de juliO de 1987 que omolofJ seis homologan circuitos impresos marca «Z. », tipo grupo 
im~ marca riCSSOD», modelos 3150, 35U 1, fabricados por «Zubelzu, Sociedad Anónima», en 
31 ,y marca «Facit», modelos 3150, 3350 Y 31 , Irún (Guipúzcoa). Il.A.2 9110 
fabricadas por«Facit, A.B.,., en su instalación indus- Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección tria! ubicada en Atvidaber¡ (Suecia). G.I0 9106 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección hom~!~ una impresora marca «Mai», modeio 4215, 
General de Electrónica e Informática, por la que se fabri por «F'Iijitsu Isotec Ltd,., en su instalación 
modifica la de 28 de septiembre de 1987 que homologa industrial ubicada en Fukushima (Japón). II.A.3 9111 
un teclado marca «Tandeuu., modelo 6546 XT, fabri- Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección cado por «Tandem Computen Corp.,., en su instala- General de Electrónica e Informática, ~r la que se ción industrial ubicada en Austin (Estados Unidos). 

G.lO 9106 homol~ un aparato receptor de televiSIón, fabricado 
por «Se eco, S. p. A.,., en Pordenone (Italia). II.A.3 9111 

Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 8 de junio de 1987 que homologa una General de Electrónica e Informática, por la que se 
máquina de escribir electrónica, marca «Triumph- homologa un teclado marca «Olivetti», modelo 
Alfie~, modelo Gabriele 7007, fabricada· por «Ta ANK-3722, fabricado por «Modinform,. en su instala-
Berlin Werb, en su instalación industrial ubicada en ción industrial ubicada en Caserta (Italia). II.A.3 9111 
Wrexham (Reino Unido). G.11 9107 Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se 
General de Electrónica e Informática, por la que se homologan cinco máquinas de escribir electrónicas, 

modifica la de 18 de maJo de 1987 que homol~ 
marca «lBM», modelos 6783, 6784, 6787, 6788 Y 6789, 

cuatro teclados, marca hilipp, modelos P-287 fabricadas por «lBM», en su instalación industrial 
P·2872-413, P-6361-2ot Y P-6361·902, fabricados por ubicada en Lexington (Estados Unidos). II.A.4 9112 

«Philips Data System"., en su instaIación industrial Resolución de l de febrero de 1988, de la Dirección 
ubicada en Siegen-Eiselfeld (R. F. de Alemania). G.ll 9101 General de Electrónica e Informática, por la que se 

Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección homolTo un teclado marca «G~, modelo KB-5160, 
General de Electrónica e Informática, por la que se fabrica o por cChicony E1ectronics Co. Ltd.», en su 

modifica la de 10 de noviembre de 1986~e homologa instalación industrial ubicada en Taipei (Taiwan). 

dos teclados, marca «Zenitb, modelos nitb A T,. Y ILA.4 9112 

«Zenith XT,., fabricados por «Heath Company», en su Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
instalación industrial ubicada en St. Joseph (Estados General de Electrónica e Informática, por la que se 
Unidos). G.l1 9107 homologa un monitor de vigilancia intensiva de 

Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección Ihlcien!es, marca «,."Iilion Kohde~, modelo OEC-6102, 
bricado por «Nihon Kohden CorporatioD», en Tokio General de Electrónica e Informática, por la que se (Japón). II.A.4 9112 modifica la de 16 de febrero de 1987, que homologa 

cuatro máquinas de escn'bir electrónicas, marca «Bro- Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
th~, modelos EM-811, EM-721 Y marca «Philipp, General de Electrónica e Informática, por la que se 
modelos ET -7210 t ET -7010, fabricadas por «Brother homologan cinco marcadores m~éticos, marca 
Industries (U.K.) (d,., en su instaIación industrial eBurroughs.., modelos S-305, S-304, 304-1, S-304-IE 
ubicada en Wrexham (Reino Unido). G.12 9108 Y S-305-E, fabricados ~r eBurrougbs CorporatioD», en 
Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección su instalación industria1 ubicada en Uvingston (Reino 

9113 
General de Electrónica e Informática, ror la que se 

Unido). U.A.S 

modifica la de 19 de enero de 1987, que omologa una Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
máquina de escribir electrónica, marca «OlympiP, General de Electrónica e Informática, por la que se 
modelo Carrera, fabricada por «Olympia, Aa,., en su homologan 1 O lectores marcadores ma~éticos, marca 
instalación industrial ubicada en SchorteDS (República eBurrough~, modelos S-692, S-610, 620-1, S-641, 
Federal de Alemania). G.12 9108 S-650, S-6SO-W, S-680, S-690, S-690-1 Y S-691, fabrica-
Resolución de 26 de enero de 1988, de la Ditección dos por ~'!Cs CoTIratioD», en su instalación 
General de Electrónica e Informática, por la que se industrial ubi en' vingston (Reino Unido). 

9113 
modifica la de 6 de julio de 1987 ~e homol. un 

Il.A.5 

teclado marca «Apple», modelo M 116E, fabricado Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
por «Alps E1ectri<: (USA) Ine.», en su instalación General de Electrónica e Informática, por la que se 
mdustrial ubicada en Garden Grove (Estados Unidos). homologa una mesa para el diagnóstico ralfiológico, 

G.12 9108 fabricada por «Toshiba Medical Systems Engin~ 

Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
Cen~, en Nasu (Japón). II.A. 9114 

General de Electrónica e Informática, por la que se Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
modifica la de 2 de noviembre de 1987,~ue homologa General de Electrónica e Informática, por la que se 
un transformador con secundario de MA dividido por homologa un teclado marca «Atarl», modelo Mesa 
lfiodos, marca «Sony», tipo 1-439-416-21, fabricado por ST2, fabricado por «Chiconr Electronics Co. Ltd.,., en 
«Sony Denshi CorporatiOD», en Fusijawa (Japón). su instalación Industrial ubicada en Taipei (Taiwan). 

Il.A.l 9109 II.A.6 9114 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección Resolución de l de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vigilancia intensiva de homologa un teclado marca «Phi1ip~, modelo 
pacientes, marca «Nihon Kohden,., modelo P-2815-113, fabricado por «Philips KommunikatioDS 

OPM·7101, fabricado rr «Nihon Kohden CoWjra-
Industrie Ag.,., en su instalación industrial ubicada en 

tiOD», en Tokio (Japón. A.2 9110 Siegen-Eiserfeld (R.F. Alemania). II.A.6 9114 

Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 

General de Electrónica e Informática, por la ~e se General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan seis radioteléfonos portátiles marca 010-

homologa un monitor de vigilancia intensiva de 
rola.., modelos MAH 43 SSU 9140 AN, pacientes, marca «Nihon KohdeD», modelo OEC32oo, 
MAH 43 SSU 1140 AN, MAH 43 SSU 1450 AN, fabricado por cNihon Koden CorporatioD», en Tokio 
MAH 43 SSU 3140 AN, MAH 43 SSU 3540 AN, (Japón). II.A. 7 9115 
MAH 43 SSU 9540 AN, fabricados por cMorotola Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
Gmb.,., en Taunusstein-Neubof (R.F. Alemana). 

9110 
General de Electrónica e Informática, por la que se 

ILA.2 homologa un monitor de vigilancia intensiva de 
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pacientes, marca «Corometrioo, modelo NeoO Trak de septiembre de 1982. Expediente de marca número 
515, fabri~r «Corometrics Medica! Systems 944.147. ll.A.9 9117 
1nc.», en W . ord-Conn (EE. UU.). U.A. 7 9115 Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
General de Electrónica e Informática, por la que se miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
homologa un monitor de vigilancia inteslva de pacien- torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten-
tes, marca «Nihon Kohden», modelo OEC-61 OS, fabri- cioso·administrativo número 123/1983, promovido por 
cado por «Nibon Kobden CorporatioD», en Tokio 4<Tbe Upjohn Companr», contra acuerdos del Rel1:stro 
(Japón). n.A. 7 9115 de 5 de enero y 13 de octubre de 1982. .A.9 9117 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
General de Electrónica e Informática, por la que se Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
homologan cinco lectores-marcadores, marca miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
4<BurrougbsJO, modelos S6000 SP /N, S600 l SP /N, torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten-
S6002 SP/N, S6003 SP/N, S6010 SP/N, fabricados cioso-administrativo número 1.160/1982, promovido 
por 4<Burroughs Corp.», en su instalación industrial por doña María Antonia de Nicolás Pastrana y don 
ubicada en Plymoutb (Estados Unidos). II.A.8 9116 Domingo de Guzmán Vallejo Nicolás, contra acuerdo 

del Registro de 22 de julio de 1982. U.A.9 9117 
MiDerales. ReserntS.-Resolución de 27 de enero de Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 1988, de la Dirección General de Minas, por la que se Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-cancela la inscripción número 260 cLastres», compren-

9108 miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-dida en la provmcia de Asturias. G.12 torial de Madrid, declarada flmle, en el recurso conten-
Resolución de 27 de enero de 1988, de la Dirección cioso-administrativo número 1.057/1982, promovido 
Genera! de Minas, por la que se cancela la inscripción por don Aurelio González González, contra acuerdos 
número 261 «Tazones», comprendida en la provincia del R~e 20 de octubre de 1981 i 1 de julio de 
de Asturias. G.12 9108 1982. . nte de marca número 95 .993. UAIO 9118 

Normalizadón y bomologaclón.-Resolución de 2 de Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
mano de 1988, de la Dirección General de Innovación Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
Industrial y Tecnolop., por la que se acredita al miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
«Laboratono del Instttuto Tecnológico de Seguridad torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten-
Mapfre, Sociedad Anónima» (ITSEMAP), para la reali- cioso-administrativo número 177/1983, promovido por 
zación de los ensayos reglamentarios relativos a equi- 4<Emequ, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
pos detectores de la concentración de monóxido de Registro de 5 de febrero y 1 S de noviembre de 1982. 
carbono. U.B.1O 9132 Expediente de marca número 960.574. ll.A.10 9118 

Sentenclu.-Resolución de 30 de diciembre de 1987, Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se miento de lo fallado por el Tribunal Económico-dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Administrativo Central, en reclamación promovida por Audiencia Temtorial de Barcelona, confirmada por el «Laboratorios Friné, Sociedad Anónima», contra Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso acuerdo del Registro de 1 de abril de 1981. Rcclama-contencioso-administrativo número 243/1983, promo- ción R. G. 691-2-1982. U.A.10 9118 vido por 4<Casit, Sociedad Anónima», contra acuerdos 

del Registro de 3 de febrero de 1982 y 14 de noviembre Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
de 1983. G.8 9104 Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-

ResoluciÓD de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 

Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli- contencioso-administrativo número 58/1981, promo-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Tmi- vido por «Henlcel Ibérica, Sociedad Anónima», contra 
toria1 de Madrid, declarada firme, en el recurso conten- acuerdo del Registro de 5 de junio de 1979. HAlO 9118 
cioso-administrativo número 1.145/1982, promovido 
por «Hijos de Antonio Barceló, Sociedad Anónima», Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
contra acuerdo del Registro de 20 de enero de 1986. 

9116 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-

II.A.8 miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-, torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten-
Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la cioso-administrativo número 351-82, promovido por 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli- 4<The Upjobn Companr», contra acuerdo del Registro 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- de 13 de noviembre de 1981. Expediente de marca 
tonal de Madrid, declarada firme, en el recurso conten- número 929.813. U.A.1I 9119 
cioso-administrativo número 155/1983, promovido por 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la Kassai Kabusbilci Kaisha, contra acuerdos del Rel1:stro 
de 5 de enero y 13 de octubre de 1982. .A.9 9117 Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-

miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten-
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli- cioso-administrativo número 827/1982, promovido por 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- 4<Robbins & MaJ:rs España, Sociedad Anónima», 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten- contra acuerdos I Ref¡stro de 5 de septiembre de 
cioso-administrativo número 396/1981, promovido por 1981 y 16 de abril de 1 82. H.A.lI 9119 
..s. c. M. CorporatioD», contra acuerdo del Registro de 

9117 Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la S de octubre de 1979. U.A.9 Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli- torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten-
miento de la sentencia dictada pcr la Audiencia Terri- cioso-administrativo número 563/1983, promovido por 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten- «Federico Patemina, Sociedad Anónima», contra 
cioso-adminlstrativo número 1.232/1982, promovido 
por «Tenneco Inc.», contra acuerdo del Registro de 28 

acuerdos del Registro de 20 de mayo de 1982 y 1 de 
febrero de 1983. U.A.II 9119 
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Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la c¡ue se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, dcclarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 876/1979, promovido por 
«Anasco, O.m.b.IL», contra acuerdos del Registro de 9 
de junio de 1978 Y 26 de junio de 1979. Expediente de 
marca número 782.294. 1I.A.11 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 792/1979, promovido por 
«Skischufabrik Dynafit Gesellschaft O.m.b.H.», contra 
acuerdos del RegiStro de 1 O de marzo de 1977 Y 1 de 
marzo de 1979. n.A. 11 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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-ac:lministrativo número 72/1982, promovido por 
«Industrias Barbera, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 16 de diciembre de 1980. 

1I.A.12 
Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 229/1982, promovido por 
«Knorr Nahrmittel Ag.», contra acuerdos del Registro 
de 3 de marzo y 19 de octubre de 1981. Expediente de 
marca número 938.400. 1I.A.12 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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-ac:lministrtivo número 1.069/1983, promovido 
por don Abacuc Maiques luan, contra acuerdo del 
Registro de 2 de septiembre de 1982. 1I.A.12 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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
ci~administrativo número 675/1982, promovido por 
eTbe Scotch House Limited», contra acuerdos del 
Registro de 30 de mayo de 1981 Y 16 de febrero de 
1982. Expediente de marca número 940.308. 1I.A.12 

Resolución de 29 de febrero de 1988, dCI 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-ac:lministrativo número 208/1982, promovido por 
don Joaquln Rodríguez Fernández y don Manuel 
Iglesias López, representados por el Procurador don 
lavier Ungrfa López, contra acuerdos del Registro de 1 
de septiembre de 1980 Y 12 de noviembre de 1981. 

1I.A.12 
Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 453/1983, promovido por 
«Massey Ferguson Limited», contra acuerdos del 
Registro de S Y 20 de mayo de 1982 Y 26 de enero de 
1983. 1I.A.13 
Resolución de 29 de febrero de 1988, 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, dcclarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 295/1982, promovido por 
eThe Scotch House Limited», contra acuerdos del 
Registro de 20 de mayo y 2 Y 11 de noviembre de 1981. 

1I.A.13 
Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 1.631/1981, promovido 
por eTbe Dow Cbemica1 Co.», contra acuerdo del 
Registro de 13 de febrero de 1981. Expediente de 
patente de introducción 395.332. 1I.A.13 
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Resolución de 29 de febrero de 1988, 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
ci~administrativo número 61/1982, promovido por 
eTbe Mica Corporatiol1», contra acuerdo del Registro 
de 12 de septiembre de 1981. Expediente de nombre 
comercial número 85.872. 1I.A.13 
Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia T erri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 77/1983, promovido por 
«Editorial Formentera, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 7 de enero y 15 de septiembre 
de 1982. 1I.A.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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
ci~trativo número 818/1980, promovido por 
eTurbo, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 3 de julio de 1980. 1I.A.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia T erri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 158/1980, promovido por 
«Kas, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro 
de 20 de noviembre de 1978. 1I.A.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 781/1984, promovido por 
don Miguel Rodríguez Dominguez, contra acuerdos del 
Registro de 25 de octubre de 1982 Y 17 de mayo de 
1984. 11.A.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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
ci~trativo número 46/1982, promovido por 
«l.ainiere de Picardie, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 20 de febrero de 1981. Expe
diente de marca número 931.416. 1I.A.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 1.253/1984, ~romovido 
por ePantaleoni Hermanos, Sociedad AnÓt1llD&», con
tra acuerdos del Registro de 20 de noviembre de 1978 
y 20 de octubre de 1979. I.B.I 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 373/1980, promovido por 
eTriosa, Sociedad Anónima», contra Resoluciones del 
Registro de S de diciembre de 1978 y 4 de diciembre de 
1979. I.B.I 
Resolución de 29 de febrero de 1988, 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-ac:lministrtivo número 1.379/ 1984, promovido 
por «Poulain Industries, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 17 de marzo de 1983 y 29 de 
mayo de 1984. I.B.l 
Resolución de 29 de febrero de 1988, 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
ciOS<Hldministrativo número 299/1979, promovido por 
cMax Mara, S.p.A.», contra acuerdo del Registro de 21 
de noviembre de 1977. I.B.l 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia T erri-

PAGINA 

9121 

9122 

9122 

9122 

9122 

9122 

9123 

9123 

9123 

9123 



BOE DÚm. 71 Miércoles 23 marzo 1988 

torial de Madrid, declarada firme, en el recuno conten
cioS04dministrativo número \.401/1984, promovido 
por «{)elalande, Sociedad Anónimo, contra acuerdos 
del Re&istro de 17 de marzo de 1983 Y 5 de junio de 
1984. LB.l 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la IleDtencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recuno conten
cioso-administrativo número 710/1983, promovido por 
«Glaxo, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Re&istro de 5 de junio de 1982. I.B.2 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 recuno conten
cioso-administrativo número 645/1983,promovido por 
«Lever, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Re&istro de S de junio de 1982 y 19 de abril de 1983. 

LB.2 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 recuno conten
cioso-administrativo número 434/1983, promovido por 
«Icom Incorporatccbo, contra acuerdos del Registro de 
5 de enero y 24 de septiembre de 1982. I.B.2 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 recuno conten
cioso-administrativo número 728/1981, promovido por 
«Federico Paternina, Sociedad An~, contra 
acuerdo del Registro de 20 de febrero de 1980. Ex!» 
diente de marca número 910.680. 1.8.2 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la IleDtencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recuno conten
cioso-adminiJtrativo número 195/1979, promovido por 
ilife Saven lne.,., contra acuerdo del Registro de 3 de 
noviembre de 1977. Expediente marca número 
814.300. II.B.3 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 recuno conten
cioso-administrativo número 306/1979, promovido por 
«Pedro Domecq, Sociedad AnÓIlllllll». contra acuerdos 
del Re&istro de 28 de noviembre de 1977 Y 12 de junio 
de 1979. 11.8.3 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 recuno conten
cioso-administrativo número 427/1980, promovido por 
«Multicentro, Sociedad Anónimal>, contra acuerdos del 
Registro de 15 de febrero de 1979 Y 1 de marzo de 1980. 

ILB.3 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia T ern
torial de Madrid, declarada firme, en el recuno conten
cioso-administrativo número 740/1983. promovido por 
«Talbot Motor Company Limitedl>, contra acuerdo del 
Re&istro de 21 de junio de 1982. E~iente5 de marcas 
números 976.818 y 976,811. ILB.3 

Resolución de 29 de febrero de l!i~8, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
mieuto de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recuno conten-
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cioso-administrativo número 1.161/1981! promovido 
por «Federico Paternina, Sociedad Anóllllllll», contra 
acuerdos del Registro de 5 de septiembre de 1980 b 1 
de abril de 1981. IL .3 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la IleDtencia dictada por la Audiencia T erri-
toriaI de Madrid, declarada firme, en el recuno conteo-
cioso-administrativo número 1.383/1981, promovido 
por «Fabricantes Españoles de Secaderos, Sociedad 
Anónima» (F AES), contra Resoluciones de este Regís-
tro de 5 de noviembre de 1980 Y 21 de abril de 1981. 

. II.B.4 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Reaistro 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 recuno conten-
cioso-administrativo número 394/1983, promovido por 
«Glaxo Opemions U.K. Limitedl>, contra acuerdo del 
Registro de 5 de mayo de 1982. Expediente de marca 
número 970.890. ILBA 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, po.- la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia T erri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recuno conten-
c:ioIo-administrativo número 1.355/1981, promovido 
por «Envases Carnaudl>, contra acuerdos del ~stro 
de 10 de abril y 7 de marzo de 1981. .B.4 

Resolución de 29 de febm-o de 1988, del Rqistro de la 
Propiedad Industrial, po.- la que se dispone el cumpli-
miento de la lentencia dictada po.- la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recuno conten-
cioso-administrativo número 383/1982, promovido por 
«Banco de Santander. Sociedad Anónimll», contra 
acuerdo del Reaistro de 7 de diciembre de 1982. 

II.B.4 

ResoluciÓD de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la lentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, confirmada po.- el Tribunal Supremo, 
en grado de apelación, en el recuno contencioso-
administrativo número 1.273/1980, promovido por 
«Daper, Sociedad Anónim"', contra acuerdos del 
Registro de S de julio Y 17 de mayo de 1979. ILB.5 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 recuno contencioso-
administrativo número 46f80, promovido por don 
Camilo MODZÓ Bonet contra acuerdos del ~stro de 
30 de agosto y 6 de septiembre de 1979. Ex~entes de 
marca números 829.166, 829.167, 829.16 , 829.169 Y 
829.170. II.B.5 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad lndusIrial, po.- la que se dispone el cum pli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia T erri-
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo. 
en grado de apelación, en el recurso contencioso-
administrativo número 975/1980, promovido por 
«Laboratorios CusI, Sociedad Anónima». contra 
acuerdo del Re&istro de 8 de abril de 1980. II.B.5 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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, promovida por «Monsanto Com-
pany.. contra acuerdo del ~ de la Propiedad de 
18 de enero de 1978, ce ada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación en el recurso adminis-
trativo número 553/1979. II.B.5 
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Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 873/1983, promovido por 
don Federico Castadeda Caballero, contra acuerdos del 
Registro de 5 de octubre de 1982 Y 5 de julio de 1983. 

II.B.5 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 18/1981, promovido por «Sal
vay &o Cie., Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de S de octubre de 1979, expediente de marca 
número 896.765. II.B.6 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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
administrativo número 1.334/1979, y acumulados, 
1.336 y 1.340/1979, promovidos por «Martini Rossi, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 8 
de febrero de 1978. II.B.6 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 785/1980, promovido por 4CSaf
flor, Sociedad Anónimu, contra acuerdos del Registro 
de S de febrero de 1979 Y 13 de marzo de 1980. 

II.B.6 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 los recursos contencioso
administrativos números 154 Y 705/1980, promovidos 
por «Ferodo EspadoIa, Sociedad Anónima», y «Ferodo, 
Sociedad Limitada», contra acuerdos del Registro de 12 
de diciembre de 1978 Y 13 de mayo de 1980, respectiva
mente. II.B.6 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 768/1979, promovidO por 
«Carbonen y Cía. de Córdoba, Sociedad AnólliIna», 
contra acuerdos del Registro de 10 de diciembre de 
1977 Y 27 de abril de 1979. ILD. 7 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 270/1980, promovido por 
.. White Horse Distillers Limited», contra acuerdos del 
Registro de 6 de noviembre de 1978 Y 11 de octubre de 
1979. II.B.7 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 869/1979, promovido por 
«Kas, Sociedad Anónima» (I(ASSA), contra acuerdos 
del Registro de S de mayo de 1978 Y '1 de junio de 1979. 

II.B.7 
Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 350/1980, promovido por 
.. S. C. Johnsan and Son, Inc.,., contra acuerdos del 
Re$istro de 20 de noviembre de 1978 y 12 de 
diCIembre de 1979. II.B.7 
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Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 961/1980, promovido por 
«Kas, Sociedad Anónimu, contra acuerdo del Registro 
de 30 de marzo de 1979. II.B.8 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 492/1982, promovido por 
doda Maria Angeles Cubells Dalmau contra acuerdo 
del Registro de 2 de junio de 1980. II.B.8 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 833/1980, promovido por 
«Exxon CorporatioD» contra acuerdo del Registro de 5 
de marzo de 1979. II.B.8 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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 ~o de apelación, en el recurso contencioso
administrativo numero 1.662/1979, promovido por 
..sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG», contra 
acuerdo del Registro de 19 de mayo de 1978. Expe
diente de marca número 788.094. II.B.8 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Sevilla, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.002/1983, promovido 
por «Persán, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 5 de octubre de 1982 (expediente de marca 
número 982.768). . II.B.9 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 13-b/198S, promo
vido por «Egrema, Sociedad Anónima», contra acuerdo 
del Registro de 13 de septiembre de 1984. II.B.9 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Sevilla, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 339/1980, promovido por 
«Persán, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de S de febrero de 1979. II.B.9 

Resolución de 29 de febrero de 1988, 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.S03/1980, promovido 
por «Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad 
Anónima», contra acuerdos del Registro de 18 de junio 
de 1978 Y 13 de junio de 1980. II.B.9 

MINISTERIO DE AGlUqJLTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Empresas productoras de lsoR1ucosa.-Orden de 1 de 
marzo de 1988 por la que se transfiere la cuota de 
producción de isoglucosa de la Empresa «CPC. Espada, 
Sociedad Anónima», a la Empresa «Glucosa y Deriva
dos, Sociedad Anónima». II.B.10 

Tractores. Poteada de Inscrfpcl6n.-Resolución de 24 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación 
genérica de los tractores marca «Deutz-Fa1u:», modelo 
TX 3.70 EFA. II.B.lO 

Resolución de 24 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «Lam
borghini», modelo 660 FOT. II.B.II 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Preai .. Nadoales.-Orden de 22 de febrero de 1988 
por la que se convocan los Premios Nacionales de 
Literatura Infantil y Juvenil a la Creación y a la 
Traducción, correspondientes a 1988. n.B. 1 2 

Seateaclas.-Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso de 
apelación número 969/1985, interpuesto por don Angel 
Arroyo Lanchas. II.B.13 

Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo, en recurso de spelación 
número 340/1986, interpuesto por don Antonio Cillero 
Rodríguez. 11. B.13 
Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la aentencia dictada por la Audien
cia Nacional (Sección Tercera), en recurso contencioso
administrativo número 314.552, interpuesto por don 
Miguel González Garcés. lI.B.13 

Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de La Coruña, en recurso contencioso
administrativo número 1.323/1984, interpuesto por 
don José Marcclino Duro Lorenzo. lI.B.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunlllad Aat6aoaa de Castilla-La Mancha. 
Aaerdo.-Resolución de 8 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Alta Inspección y Relaciones con 
las Administraciones Territoriales, por la 9Ue se da 
publicidad al Acuerdo suscrito entre el Ministro de 
Sanidad Y Consumo y el Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castills-La Mancha, sobre Coordina
cion de la Asistencia Sanitaria en dicha Comunidad 
Autónoma. n.B.14 

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

SeIJu lIe c-.-Orden de 1 de marzo de 1988 sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos 
de Correos con la denominación «Artesanla Española 
(vidrio)>>. ll.B.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

H_Iep.cle_.-Resoluciones de 2S de febrero de 
1988, de la Dirección de Administración Industrial del 
Departamento de Industria y Comercio, por las que se 
amplían las bomolopciones que se citan. ll. C.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE C.4.TALUÑA 

Bie.es de interés cultaraI.-Resolución de 12 de febrero 
de 1988, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico del Departamento de Cultura, por la que se 
incoa expediente de declaración de bien de interés 
cultural a favor de dos tablas del Maestro de Astorga, 
tituladas «Peregrinos ante el altar de Santiago» y 
«Milagro ante el cuerpo de Santiago». n.c.7 

HemolopcioDes.-Resolución de 23 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de Seguridad y Calidad 
Industrial del Departamento de Industria y Energía, 
por la que se revalida la aprobación de tipo de 
frigorífico-congelador marca «Philips», modelos 
ARB-628/I, ARB-680, ARB-680 W; marca «Ignis», 
modelo ARF-580; marca «Bala)'», modelo F-7030; 
marca «L ynx», modelo LF-730, fabricados por 
«SEGAD, Sociedad Anónima», el. Montcada i Reixac, 
Barcelona (España). n.c.2 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
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encimeras de cocción eléctricas, marca «Corlleró», 
modelo EN 403, fabricadas por «Corberó, Sociedad 
Anónima», en Esplugues de LIobregat (Barcelona). 

U.C.3 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
encimeras de cocción mixtas, marca cCorberó», mode
los EN-401-L y EN-40I, Y marca ocSkandinova», 
modelo E-4I, fabricadas por cCorberó, Sociedad Anó
nima», en Esp1ugues de Llobregat (Barcelona). U.C.3 

Resolución de 2S de enero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía,.JlOr la que se homologln 
aparatos eléctricos de calefaCCión por radiación, marca 
«Kendal», modelos ES-2-75, ES-2-loo, ES-2-150 y 
ES·2·200, fabricados por «Prodom, Sociedad Anó
nima», en Agramunt (Lérida). ll.C.4 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
aparatos eléctricos de calefacción por convección, 
marca «Kendal», modelos TVK·L y TVK-2 fabricados 
por «Prodom, Sociedad Anónima», en Agramunt 
(Urida). lI.C.4 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
cuatro radiadores eléctricos infrarrojos, marca 
«Tymesa», modelo Solar-Lux, referencias 2613, 2623, 
2643 Y 2663, fabricados por cTymesa, s.c.c.L», en 
Rubí (Barcelona). U.C.S 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad Y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa 
un radiador eléctrico infrarrojo, marca cTymesa», 
modelo Mural, referencia 2070, fabricado por «Tymesa, 
S.C.C.L», en Rubí (Barcelona). n.c.5 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
cuatro radiadores eléctricos infrarrojos, marca 
cTymesa», modelo Compacta, referencias 2504, 2514, 
2554 Y 2564, fabricados por «Tymesa, S.C.C.L», en 
Rubí (Barcelona). n.c.s 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad 1 Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y t:nergía, por la que se homologan 
cuatro radiadores eléctricos infrarrojos, marca 
cTymesa», modelo Portátil Sedent, referencias 2317, 
2327,2347 Y 2367, fabricados por «Tymesa, S.c.c.L.», 
en Rubí (Barcelona). n.c.6 

Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa 
un radiador eléctrico por convección, marca «Tymesa», 
modelo Portátil Sedent, referencia 2720, fabricado por 
«Tymesa, S.C.c.L.», en Rubí (Barcelona). n.c.6 

Normalización y Itomolo,ación.-Resolución de I1 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Seguridad 
y Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se acredita el Laboratorio General 
de Asistencia e Investigación de la Generalidad ce 
Cataluña para realizar determinados ensayos de equi
pos electrónicos y sus componentes especificados en 
normas UNE. U.C.7 

Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial, del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se acredita la 
«Estació Mecanica Agrícola del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
CatalunYa», para realizar determinados ensayos de 
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equipos para tratamientos fitosanitarios especificados 
en normas UNE. n.c.7 

Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial, del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se acredita la 
cEstació Meclnica Agrícola del Departament 
d' Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Genera1itat de 
Catalunya», para realizar determinados ensayos de 
materiales de riego especificados en normas UNE. 

n.C.8 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Sentencias.-Orden de 24 de febrero de 1988, de la 
Consejería de Administración Pública, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tnbunal 
Supremo (Sala Quinta), dictada con fecha 4 de diciem
bre de 1987, en el recurso contencioso-administrativo, 
en grado de apelación, interpuesto contra la sentencia 
dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la excelentísima Audiencia Territorial de 
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Valencia. ll.C.8 9144 

'COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Urbulsmo.-Orden de 2 de marzo de 1988, de la 
Consejería de Política Territorial, por la que se hace 
pública la modificación de las Normas Subsidiarías de 
Villamanta, promovida por AA1bame, Sociedad Anó
nima», calle Sagasta, 4, 3.0 izquierda, 2800 1 Madrid. 

n.C.8 9144 

Orden de 4 de marzo de 1988, de la Consejería de 
Política Territorial, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva de las Normas SubsIdiarias de 
Colmenar del Arroyo, promovidas por el Ayunta-
miento de dicha población. n.c.9 9145 

Orden de 4 de marzo de 1988, de la Consejería de 
Política Territorial, por la que se hace pública la 
modificación de las normas de Ga1apagar, promovida 
por la «Inmobiliaria Riomonte, SocIedad Anónima», 
calle Galileo, 26, lbercentro, Madrid. I1.C.9 9145 

Orden de 4 de marzo de 1988, de la Consejería de 
Política Territorial, por la que se hace pública la 
modificación de las Normas Subsidiarias de Ajalvir, 
promovida por el Ayuntamiento de dicha población. 

n.c.9 9145 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

n.C.10 
ll.C.12 
n.C.12 

n.E.3 
ll.E.4 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes que se detallan. I1.E.l1 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones que se describen y concursos 
que se mencionan. II.E.11 
Mesa de Contratación Delegada de la Zona Marítima 
del Cantábrico. Adjudicación de obras. Il.E.13 

9175 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios. Adjudicación de obras. 
n.E.13 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Córdoba-provincia. Concurso de los trabajos que se 
citan. n.E.13 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaría de 
Soria. Concurso de los trabajos que se citan. n.E.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del Glladiana Adjudica
ción de obras. Il.E.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos Y Telégrafos. Concurso 
para el suministro que se indica. Il.F.I 
Dirección General de Telecomunicaciones. Concurso 
de los suministros que se es~can. n.F.I 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones diversas que 
se citan y subastas y concursos que se definen. n.F.1 

Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Anutación de los con
tratos que se mencionan. ll.F.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Albacete, Baleares, Ciudad Real, León y 
Murcia, Y de los Servicios Centrales. Concursos de 
suministros. ll.F.2 

UNIVERSIDADES 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Adiu
dicación de los concursos que se expresan. n.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad Y Seguridad SociaL Adjudicaciones varías que 
se indican. n.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Educación y Ciencia. Subasta de obras. 
n.F.4 

Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de 
Economia y Fomento. Concurso de los terrenos que se 
describen. n.F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públi
cas y Transportes. Subasta de obras. Il.F.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provinicial de Cádiz. Concurso de la coneo
sión que se cita. n.F.5 
Ayuntamiento de Castelló d'Empúries. Subasta del 
proyecto que se indica. Il.F.6 
Ayuntamiento de O Carballiño. Subasta de parcelas. 

n.F.6 
Consorcio del Agua de Lanzarote. Concurso de una 
retroexcavadora. n.F.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9185 a 9195) D.F.7 a ll.G.3 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 9196 a 9204) n.G.4 a Il.G.12 
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