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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Mercancías. Tenencia y circulación,-Orden de 26 de abril de 
1988 por la que se deroga el apartado 1.1 del número 
primero de la Orden de 2 de agosto de 1976, que suspende 
detemúnados requisitos para la circulación y tenencia de 
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mercancías. A.1O 14538 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Educación. Centros en el exterior .-Orden de 11 de mayo de 
1988 por la que se dictan, con carácter transitorio, normas 
relativas a las enseñanzas de Lengua y Cultura españolas en 
Australia. A.IO 14538 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes internacionales de mercancías por carretera. 
ResolUCIón de 5 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Transportes Terrestres, sobre distribución de Cupos de 
autorizacIOnes de transporte internacional. A.ll 14539 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Orden de 3 de mayo 
de 1988 por la que se modifican las listas positivas de 
aditivos autorizados en quesos y quesos fundidos. A.ll 14539 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MlNJsTEJuODE ASUNTOS EXTElUORES 

~-Resolución de 1 de mayo de 1988, de la 
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. Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional y 
pa.m Ibe{oamériea. por la que se nombra a don José Antonio 
AlOnso ROOriguez Director de C()()peración Económica del 
Instituto de Cooperación Iberoamericana. AJ2 14540 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
l)estmos.-orden deS de mayo de 1988 por la que se 
resUelve concurso de traslado de Secretarios Judiciales de la 
ten:era Categorfa. AJ2 14540 
0nJen de 5 de mayo de 1988 por la que se resuelve concurso 
detrasfadO de Si::cretarios Judiciales de la segunda categoría. 

A13 14541 

~-Onien de 25 de nwzo de 1988 por la que se 
declaIa· jubilado al Secretario. de la Administración de 
~en situación de ex.cedencia voluntaria, por cumplir 
laeídad reglamentaria. don J~ Gual Soh4 con efectos de 
2S de.abril de 198.8. A12. 1454(} 

l\UNISTERIO DE EDOCACION Y CIENCIA 

~-Ordett de 22 de abril de 1988 por la que se 
rectifica la de 23 de febrero que integraba a. doña Her:minia 
BenII()cft Moreno, por error, . como procedente de! Plan 
Profesional de 1936, debiendo ser la procedencia de los 
cmsiIIos de 1936. convocados por Decreto de 14 de mano 
de 1936 (<<Gaceta» del 15). A14 14542 

Orden de 25 de abril. de 1988 por la que se integra en el 
Cuerpo. de Profc:sores de Educación. General Básica al 
Maestro de Primera Enseñanza don Víctor Lambán Lam-
bán;:romo procedente de los cursillos de 1936. A14 14542 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Adjudicacióa de pJazas.-Resolución de 25 de abril de 1988, 
del Instituto· Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad Y Seguridad Social, por la que se adjudican varias 
plaZas de fucultativo especialista de los servicios jerarquiza
dos de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social corres-
pon,dientes a la convocatoria EJ..()()187. B.l 14545 

ADMINlSTRACION LOCAL 

NomlmuDieatos.-Resolución de 29 de enero de 1988, de la 
Diputación Provincial de Guadalajara, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Corpora-
ción. B.2 14546 
Resolución de 4 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Reino$a (Cantabria), por la que se hace público el nombra-
miento de .fimcionariosde esta Corporación, B.2 14546 

Resolución de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrelles de Uobregat (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General interino. B.2 14546 
Resolución de. 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento de San 
Martín de Valdeiglesias (Madrid), por la que se hace .público 
el nombramiento de funcionarios.de esta Corporación. 8.2 14546 
.ResoIución de 19 de abril de 1988, de! Ayuntamiento de 
Manacor (Baleares), por la que se hace público el nombra-
miento de un .Técnico Auxiliar Delineante. B.2 14546 

Resolución ,de.·19 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Sevilla. . por la que se hace público el nombramiento .de 
funcionarios de esta Corporación. 8.2 14546 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento del 
Valle de Tmpaga (VIZcaya), por la que se hace públicO el 
nombramiento de funcionarios y de personal laboral. B.2 14546 

Resolución de 21 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Mogente (Valencia), por la que se hace público el nombra-
miento de un Policía local. 8.2 14546 

Resolución de 22 de.abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Benissa (Alicante), por la que se hace público el nombra-
miento de dos Guardias de la Policía LocaL 8.2 14546 

R~.-Onien. de 20 .. deabril de 1988 por la que. se 
acepta la renuncia de doña Maria. Aránzazu Rodríguez B. Oposiciones y concursos 
Lescure al concm:so-oposición para ingreso en e! CtJerpo de 
PmteSores .de Educación General Básica;· convocado por 
Orden de 18 de nwzo de. 1986. A14 14542 MINISTERIO DEJUSTIClA 

MIN1STE1Uo ~ARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUcAs 
~-Resolución de 6 de ·mayo.de 1988, de la 
Secretaria de Estado para. la Administración Pública. por la 
.que. se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
IngenieJ:OsGel5gJ:afos. A15 

&:sohtción de6de mayo de 1988, de la Secretaria de Estado 
para.Ia Administración Pública. por la que se nombran 
~ de carreta del Cuerpo de A..-quitectos de la 
.~ Póhlica.. Al5 

&:sohtción de 6 de mayo de 1988. de la Secretaría de Estado 
paril.la Adminístrllción Pública, por la que se nombran 
tUncionariOs. de carrera de!} CueIpQ Facultativo de Archive
ros.Bib1iOtecarios y Arqueólogos (Sección de Archivos). 

A.16 

~ADFS 

1'18_ •• :.:.tus. Resolución de 29 de abr] de 1988, de la 
lJnivaSidad del País Vasco, por la que se nombra a doña 
Maria Re:pJem Gorostola y otros Profesores de Escuelas 
Universitarias, en virtud de los respectivos concursos. 

A.16 
Correa:ión.de.eJTOre$ de la Resolución de 11 de marzo de 
198&. de la. Uni'\-ersidad de Barcelona. por la que se 

. nolnbmnProresores titulares de Universidad. B.l 
Jle&istre de PersoaaI.-Conección de errores de la ResoIu
ciónde 16 de marzo de 1988 de la Sc!cretaría General del 
~ de umVemdades,; po;. la que se notifican números 

'de Registro dePmonafde diversós Profesores pertenecien-
tés a Cuerpos Docentes Universitarios. B.l 
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Cuerpo de·secretarios.de Magistratura de Trabajo.-Orden 
de 3de mayo de 1988 por la que se anuncia a concurso la 
prOvisión de. plazas vacantes en. el Cuerpo de Secretarios de 
Magistratu'ia de Trabajo. B.3 

MINlSrERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de la Guardia CiviL.,..Resolución de 11 de mayo de 
1988,. de .la Subsecretaña,por la que se. publica la lista 
provisional de admitidos, admitidOs condicionales., exclui
dos, lugar, fecha y hora del· comienzo de cada prueba, orden 
de actuación de los opositores y p~o de subsanación, en la 
Convocatoria de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de la Guardia Civil. como .Gua."'Clia Civil profesional. 

B.3 
Cuerpo de Músicas Militares.-Resolución de 30 de abril de 
1988, de la Subsecretaria. por la que se nombra el Tribunal 
de exámenes para ingreso en el Cuerpo de Músicas Militares 
del. F,jéIcito .de Tierra. B.3 

MlNIsTEIUO DE ECONOMIA y HACIENDA 

C~de 1Dspedores del SOIVRE..-Resolución de 9 de 
mayo de 1988, de la Subsecretaría. por la que se aprueban las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inspectores 
del SOIVRE. ·B.5 

MlNIsTEIUO DEL lNTERlOR 

Cwerpo Nac:ioDaI de Polida.-Resolución de 11 de mayo de 
1988, de la Dirección General de la Policía. por la que se 
hace .pública la lista definitiva de aspirantes admitidos 'J 
excluidos para proveer plazas en la escala superior, categoría 
de Comisarios del Cuerpo Nacional de Policía. B.5 
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MINJSI'EJUO PAllA lAS ADMINIS11lACIONES 
P'UBUCAS 

Ceerpo"_ lJíaeaieros de: CamiIlos, C~ y Puertos. 
Resohición de4 de mayo de 1988, de la Secretaría de Estado 
pam la Administtación Pública,. por la. que se nombran 
miembros del TnlJunal que ha de juzgar las pruebas selecti
vas para ingreso en el' Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales Y Pllcrtos.. DoS 
Cuerpo. fIe: Profesores fIe: E~illll7Jl Gtme:nd Básica de: 
Jasfit"'ÍMleSPe:nitew;iañas.-Resolucjón de 5 de IrulYO de 
1983. de'la Secretaria de Estado para la Administración 
PúbIita. por la que. se 'nombra miembro del TribUnal que ha 
dejuzgar lasprueba$ selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
ProfésOreS' de Enseñanza General Básica de Instituciones 
~ DoS 
Caecpos.fIe: Gestión de Ja Administnción Cnü del Estad~ 
~ .• la.5eguridad. Social Y 'EsaIa dP. Gestión de 
Ea¡íIeo~·INEM.-eom:cción de errores .de la Resolución 
de 22 de 'maIZO de 1988; de.1a Secretaría de Es~o· para la 
Adminísttación Pública,. por la que se convocan' pruebas 
selectivas unitaria$ para ingreso, por el sistema &!mera! de 
acceso libre, en los. Cuerpos de Gestión de la Administración 
cmI del Estadc). Gestión de la Administtación de la 
Seguridad Social Y Escala de Gestión de Empleo del INEM. 

8,8 

Corrección de errores de la. Resolución de 22 de· marzo de 
¡ 1988, de la Secrerar.ía de Estado para la Administración 
- Pública, por la que se conyocan pruebas selectivas unitarias 
l. para ingreso, por el ~stema. de protnOCÍón . interna; en . los 
~ Cuerpos de Gestión de la. Administr¡¡ción Civil del Estado, 
.' Gestión de la Administtación de la ·Seguridad Social Y 'de t GeStión de.EmpJeo dellNEM. B.8 

i... Cuerpos General AcImiDistraüYo de la AcImiIóstradóa del 
f: F.sáde 'J AdmiaistratiYode'la A~rión' de la ~ 
¡ .. ~~n de erroreS de la Resolución de 22 de 
t,.· ~ de 1988, de.~ Secretaria de Estado para la. Admi.nis
~~. traáón p¡jbtica. porla~Se convocan pruebas ~vas r unitarias. para in~ en 1()S Cue¡posGeneral Administra
l.·. tivC)de ta.~ dc:IEstadoy Administrativo de la 
i ~ndela~SociaL B.8 
1 c-pos.General~d~Ja~del.~.y 
l.. AllXiliUde IaAclmiDistntdóDde la Segurí4acl. Social. 
. Cotrección. de emnes: deJa Resolución de 22 de IllllIZ9 de 
~ 1988, de. la SeCretaría de Estado pl¡Ia la A~ón 
~.. Púbtica:.por Jaque.se conyocan pruebas ~lectivasuID~ 
~; .¡ma ingreso en lOseueq,osGener:al Auxiliar de 1¡¡. Adminis
~. tración del Estado y Auxiliar de. la Administración de' la 

Seguridad Sociál. B.8 

Caerpos .. ~. de ·1a.AdmiaistnKióR Cim· del Estado Y 
de ht~ deJa ~ SoclaL.,..Resolución de 
10 de. mayo de: 1988, deI Secretario de EStado para la 
AdmiJIistraciónNblica, por laque se acep~1as renuncias 
pn:sen~ y senOmbrá a ij>s .nuevos miembros de las 
diversa$.t)'nidades de.CoIaboración de la Comisión Perma
nente de Selección.de ~ 8.6 

MINIstEInoDETRANSPOJUES, TURISMO 
Vc::óMUN.ICACJONES •. '. 

. Caer:pos y Esadas cielOs grupos A.B, (: y. D.-Resolución de 
18I:fCabrilde 1988, w: Ia~ General de TeJecomuID
cacioIles,poi'1;l que se corrigen errores de la de 18 de marzo 
que 'i:ouvoca ·ooncnisC)pam la provisión de puestos de 
tGlbijo. en esta Dirección General. B.8 
Penoaid. JaDoraL-ResoIución de 5 de mayo de 1988, de la 
Subdireccióngeftend de Recursos Humanos de la Dirección 
GenemdeCorre()Sy TeIegraf()S, relativa a la publicación de 
las listas de. opositores admitÍdc)S y excluidos y a la realiza
ción de las pruebas fisicas; escrita y psicotécnica,. para cubrir 
¡lOrel sistemade~ón dos plazas de Vigilante 
Jurado de Seguri~ en régimen laboral; ~. destino en 
~ 8.8 
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C9NSEJ'O DE SEGURIDAD NlJCLEAR 

~aerpo T~ de Seguridad Nuclear Y ~ RadiOIó
pca.-~esolUClon de 9 de mayo de . 1988, del Consejo de 
segundad Nuclear; por la que se designa Tñbunal calificador 
del concurso-oposición para ingreso en la Escala Técnica del 
C0Ierpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló-
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g¡ca. B.8 14552 
Resolución de 9 de mayo de 1988, del Consejo.de Seguridad 
Nuclear, por la que se designa Tnlmnal calificador del 
~ción para. ingreso en la Escala Superior del 
qrerpo. Tecmco de Seguridad. Nuclear y Protección 'Radiofó-
g¡ca. 8.9 14553 

UNIVERSIDADES 

C1Ierpos. Doceates UDiYel'Sitarios..-:Resolución. de 14 de abril 
de 1988, de la Universidad de Santiago, por laque se hace 
pública la designación de las Comisiones que han de resolver 
concursos a plazas de. Profesorado de esta .. Universidad 
convocadas por Resolución de. 27de novietnbre de 1987. 

B.9 14553 
ResoluciÓn de 14 de abril.de 1988, de la Universidad de 
Oviedo,. por la que se convoca concurso para la. provisión de 
plazas a Cuerpos Docentes Universitarios. B.9 14553 

Resolución de 15 de aQru de 1988, de la Universidad de 
MUrcia, por. la que se anuIala composición de la Comisión 
que había de resolver el concurso de la plaza número 174 
Resolución de 17 de diciembre de 1987, y.' por la que ~ 
designa nueva Comisión. para resolver el concurso a plazas 
de Cuerpos Docentes Univer.;ítarios. B.lO 14554 

Resolución de 19 de abril de 1988, de la Universidad de 
Valencia, por la que se hace pública la composición de la 
Comisión .que ha de resolver el concurso a plaza de 
Profesorado de esta Universidad . B.lO 14554 

Resolucicjn de 25 de abril de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se hace. pública I;l 
Comisión. que ha de. juzgar el concurso de . una plaza de 
Profesor titular de Universidad B.11 14555 
Resolución de 29 de. abril de 1988, de la Universidad del 
País yast:O, .pOrJa que se declara concluido el procedimiento 
y desierta. una plaza del Cuerpo de PrC'fesores Titulares de 
Escuelas Universitarias. . 8-11 14555 

Resolución de 29 de abrJ de 1988, de la Universidad del 
País 'Yascoi.})Of laque se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza del Cuerpo de ProfesoresT:_uIares de 
Escuelas Universitarias.· R.ll 14555 

Resolución .de 29 de aQriI de 1988, ~ -la Universidad del 
País Vasco. por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta· una pla2a del Cuerpo dé Profesores Titulares de 
EscIdaSUmversitarias.. B.11 14555 

Resolución de 29 de abril de 1988. de la Univer.;ídad del 
País Vasco, por I;l qUe se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias. 8.11 14555 

Resolución de4de mayo.de 198.8, de la Universidad del País 
Vasco, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de tres plazas de Cuerpos Docentes Universita-
ños. B.12 14556 

Resolución de .6 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense .de Madrid;· por la que se llombraDlos miem-
bros que componen las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para I;l provisión de plazas vacantes de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. 8.14 14558 

COMUNIDAD AUfONOMA DEL PAIS VASCO 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias. y Artísticas. 
Orden de 18 de marzo de 1988, del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
convocan pruebas selec-.ivas para ia provisión de 78 plazas 
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de Pr9f~ agregados qe Baclúllerato, Profesores numera
riOS' "J Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Industrial 
yPr9f~ agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

C2 
ADMINISlltACION LOCAL 

P~ fmIdoaarío y IaboFal.-Resolución de 12 de abril de 
1988;·~ Ayuntamiento de Navarrete (La Rioja), referente 
a Jaconvocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración GenéraL C9 

Resolución de. 12 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
TomelIoso (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer en propiedl¡d; mediante oposición libre, dos p:azas 
de Administrativo de Administración General. C9 

Resolución de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento l:Ie 
Láncara (Lugo), referente a la convocatoria para proveer:' .a 
plaza de AlUiIiar de la Policía Local. C.9 

Resolución de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Padrón (La Coruña), referente a la convocatoria para pr~ 
veer una plaza de 0ficia1 de Parques y Jardines y otra de 
Alguacil Portero. C9 

Resolución de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Puerto Real (Cádíz), referente aJa convoCatoria para proveer 
las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios y de 
personal laboral C 1 O 

Resolución de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
RípoIl (Girona), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Policía LocaL C 10 

Resolución de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Betxí (CilsteUón), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan. C10 
Resoruqón de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Camas (Sevi11a). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Guardia de la Policía. Municipal ClO 

Resolución de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Premiá de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
pro'il'eer.una plaza de Auxiliar de Administración General. 

ClO 

Resolución de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
~uri (Vizcaya), referente a lli convocatoria para proveer 
una plaza de Traductor de Euskera. CIO 
Resoluq9n de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Basauri (Vizcaya). ~te a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial Fontanero. C. 1 O 
Resolución.de 15 de abril de 1988; del Ayuntamiento de 
Basauri(Yizcaya).referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Responsable de Mantenimiento y Vigilancia de 
Edificios e Instalaciones Públicas. C.1O 
Resolución de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Begur «(¡irona). referente a la convocatoria para.proveer seis. 
plazasde .. Guardía de la Policia Local. ClO 

ResoIu.ción de 20 de abrJ de 1988; del Ayuntamiento de 
ComeDá de IJobregat(.Qarcelona), referente a laconvOcat~ 
ria para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
f'tlnQonarios. de esta CQrpomción. Cil 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
ComeUá de Uobregat (BarcelOna).. referente a. la convocato
ria pata proveer las plazas. que se citan de la plantina de 
persoDalIaboral de . esta Corporación. ell 

Resolución.de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
AlCantarilla. (Murcia), referente a. la. convocatoria para pro
veer piazas·de Policía Municipal. ... C.ll 

Resc!cciónde.22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Lon:a (Mu¡Qa). referente a.la convocatoria para proveer una 
plaza de Programador_ C. 1 1 

~esolución. de 22. de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
l»n;á (Murcia). referente a la convocatom para proveer, 
mé4:fiante. CODCIltSO de méritos, una plaZa de Oficial de 
PolicíaMmñcipal .. c.n 
:Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
l.oJca (Murcia). referente a la Convocatoria para proveer una 
plaza. de Técnico Auxiliar en Protocolo y Actos Púplicos. ... CH 

ResOlución de 30 de abril de 1988; del Ayuntamiento de 
Badafona (Barcelona), .. referente a la convocatoria para 
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proveer las plazas que se citan de la plantilla de personal 
laboral, para el área de promoción económica y laboral. 

- C.12 

Resolución de 2 de mayo de 1988. del Avuntamiento de 
Picassent (Valencia), referente a la convocátoria para pr~ 
Veeí una plaza de Auxiliar de Administmción General. 

C.12 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cádiz. por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se nombra elTribunaI calificador y se 
señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la 
convocatoria para proveer seis plazas de Agentes de Recau
dación. C.12 

Resolución de 11 de. mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Madrid, por la que se hace público el día, hora y lugar de la 
realización del pri.."Iler ejercicio de las pmeb::ls . selectivas 
convocadas para proveer 28 plazas de Licenciados en 
Medicina, en régimen de derecho laboral; C 12 

Corrección de errores en la Resolución de 14 de marzo de 
1988, de la Diputación Provincial de Alicante, por la que se 
anuncia la oferta ptíblica de empleo para el año 1988. 

C.12 

UI.Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fisaIes.-Orden de 8 de abril de 1988. por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Mhota, Socie<iad 
AnónÍDla Laboral». C.13 
Orden· de 8 de abril de 1988 por la que se conceden. a. las 
Empresas «Tenerías. del Pirineo, Sociedad Anónima», y 
«Pinturas Fierro, Sociedad Anónima», los beneficios fiscales 
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. C.14 
Orden de 8 de abril de 1988 por laque se conceden alas 
Empresas ~T>.iandriles del Norte, Sociedad Anónima», y 
«Afamore, Sociedad Anónilrta», ]05 beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963; de 2 de diciembre, sobre industrias de inreres 
preferente. C.14 

Entidades ele Seguros,,Orden de 23 de marzo de 1988 por 
la que se revoca la autorización administrativa paPl operar 
en los Ramos 4, 5; 6, n, 12 y 19, a la Entidad Mapfte, 
Mutualidad de Seguros a.Prima Fija (M-3I). C.13 

Orden de 24 de. marzo de. 1988 por la que se autoriza la 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Asegurad~ 
ras a la Entidad «Seguros Castilla-La Mancha, Sociedad 
Anónima de SegUros y Reaseguros» (C~26). C.13 

Orden de 6de abril· de 1988 por la que se liPTUebala. cesión 
total de cartera de la Entidad «Sanatorio Madrileño,Socie
dad Anónima» (C-262), a «Renacer~Unión, Sociedad Arió
nima de Seguros» (C-271), disolviéndose la cedente~ <:::.13 
Men:ado de Di"¡sas.-Cambios oficiales del día 12 de mayo 
de 1988. C.15 
Seatendas.-Orden de 24 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 3 
de octubre dé 1986, por la Sala de lo Confencioso-Adminis
trativo de·la Audiencia NacioDal, en el recurso número 
23.557,. interpuesto por «Cinema Intemational Corpora: 
tion», por la Tasa Permiso Doblaje, Subtitulado y. Exhtbi
ción en versión original de Películas Extranjeras. C.13 

MINISTERlO DE OBRAS PUBLICAs 
YURBA,NISMO 

I>eJegaclQn ele atn1mciooes.-Resolución de 29 de abril de 
1988, de la Subsecretaria, por la que se delega en los Jefes de 
Unidades Periféricas la, ·facultad de celebración de los 
contratos de trabajo correspondientes al Convenio Instituto 
Nacional de Empleo-Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo. C.15 

MIlIclSTElUODE EDUCACION y CIENCIA 

Centros extranjeros en España.-Ordende 13 de abril de 
1988 por la que se autoriza. con carácter provisional y por 
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el plazo de tres años, para impartir enseñanza conforme al 
sistema educativo británico a alumnos españoles y extranje
ros en el nivel Secondary Education (form 1 a form 3) y 
ampliación del número de puestos escolares a un Centro 
extranjero en España. C16 

Enseñanzas artísticas. Ayudas.-Orden de 27 de abril de 
1988 por la que se resuelve la concesión de ayudas para la 
Campaña de Música para 1988. CI6 

Enseñanzas turísticas especializadas.-Orden de II de mayo 
de 1988 por la que se modifica la regulación de la prueba de 
evaluación final para la obtención del título de Técnico de 
Empresas y Actividades Turísticas. CI6 

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.-Orden de 
21 de abril de 1988 por la que se modifica parcialmente el 
artículo 4.° de la Orden de 27 de diciembre de 1963, sobre 
exámenes de alumnos en Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos. C16 

Reales Academias.-Resolución de 10 de febrero de 1988, de 
la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge de 
Barcelona, por la que se anuncia una vacante de Académico 
de Número je la Sección de Música. D.1 

Sentencias.-Orden de 12 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Abel Nestor 
Moguillansky. C15 

rllNISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Corrección de errores de 
la Resolución de 15 de abril de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para el personal laboral del Instituto 
Geológico y Minero de España. D.1 

IfINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Becas y bolsas de viaje.-Resolución de 21 de abril de 1988, 
de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se convoca un programa de becas y bolsa~ de viaje 
en los campos: Textil, Bisutería/Joyería, Industnas de la 
Piel Mueble y Pavimentos y Revestimientos Cerámicos. 

, D.15 
Sentencias.-Resolución de 30 de marzo de 1988, del Regis
tro 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 contencioso-administra
tivo número 349/1980, promovido por «Chesebrough 
Pond's Inc.», contra acuerdo del Registro de 5 de diciembre 
de 1978. D.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 1.153/1979, promovido por «Grumenthal 
G.m.b.H», contra acuerdo del Registro de 17 de junio de 
1978. D.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 716/1982, interpuesto por «Green Sands, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 15 de 
abril de 1981 y 27 de mayo de 1982. D.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 1.758/1979, promovido por «The Boots 
Company Limitero>, contra acuerdos del Registro de 26 de 
mayo de 1978 y 16 de junio de 1979. D.2 
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Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis-

14576 trativo número 601/1980, promovido por don Vicente Pérez 
Isart, contra acuerdos del Registro de 10 de marzo de 1977 
y 6 de marzo de 1988. Expediente de modelo de utilidad 

14576 número 220.579. D.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 

14576 Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.229/1979, interpuesto por «C H. Boehrin-
ger Sohn», contra acuerdo del Registro de 11 de junio de 
1979. Expediente de marca número 814.136. D.3 

14576 
Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis-
trativo número 201/1981, promovido por «Fábrica Española 

14577 
de Productos Químicos y Farmacéuticos» (FAES), contra 
acuerdos de este Registro de 20 de diciembre de 1979 y 16 
de septiembre de 1980. Expediente de marca número 
901.216. D.3 
Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 

14575 
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-adminis-
trativo número 173/1982, promovido por «José Monserrat 
Pou e Hijos, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Regis-
tro de 16 de enero de 1981. D.3 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 

14577 de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.233/1979, promovido por «Philips Du 
phard B.V.», contra acuerdo del Registro de 30 de mayo de 
1979. D.3 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 

14591 Madrid, declarada finne en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 267/1980, promovido por «Henkel KGaA», 
contra acuerdo del Registro de 20 de noviembre de 1978. 

D.3 
Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis-

14578 trativo número 666/1980, promovido por «Jasala, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 de septiembre 
de 1979. Expediente de marca número 842.171. D.4 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-administra-

14578 tivo número 206/1981, promovido por «Alttur, S. Coop.», 
contra acuerdos del Registro de 3 de noviembre de 1979 y 14 
de febrero de 1980. D.4 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis-

14578 trativo número 1.331/1979, promovido por «Carita, Socie-
dad Anónima», contra acuerdo del Registro de 8 de junio de 
1979. D.4 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis-

14578 trativo número 49/1980, promovido por «Elegance Rolf 
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Offergelt, G.m.b.H.», contra acuerdo del Registro de 13 de 
diciembre de 1979. Expediente de marca internacional 
431.402. D.4 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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 contencioso-administrativo número 
196/1980, promovido por «Roussel Uclar, Sociedad Anó
nima», contra acuerdo del Registro de 20 de diciembre de 
1978. Expediente de marca número 857.978. D.5 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 666/1984, promovido por don Luis Suñer 
Sanchís contra acuerdo del Registro de 17 de diciembre de 
1982. Expediente de marca número 988.419. D.5 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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 contencioso-administrativo número 
372/1980, promovido por «Castellblanch, Sociedad Anó
nima», contra acuerdo del Registro de 5 de diciembre de 
1978. D.5 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 237/1979, promovido por «Société des 
Produits Manier-Lapostolle, Société Anonyme», contra 
acuerdos del Registro de 16 de noviembre de 1977 y 27 de 
marzo de 1979. Expedientes de marca números 740.713 Y 
740.714. D.5 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 197/1980, promovido por doña María Ange
les Cubells Dalmau contra acuerdo del Registro de 20 de 
diciembre de 1978. D.5 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 593/1981, promovido por don Fructuoso 
López Gómez contra acuerdos del Registro de 21 de abril y 
13 de noviembre de 1980. D.6 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 61/1979, promovido por «Koch, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 2 de noviembre 
de 1977. Expediente de nombre comercial número 78.157. 

D.6 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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 contencioso-administrativo número 
2.129/1979, promovido por «C H. Boehringer Sohn», con
tra acuerdo del Registro de 3 de julio de 1978. D.6 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 669/1979, promovido por «La Unión y el 
Fénix Español», contra acuerdos del Registro de 13 de junio 
de 1977 y 27 de febrero de 1979. D.6 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la. sentencia dictada. por la Audiencia Territorial de 
Madnd, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trat~vo número 541/1979, promovido por «Maggi, Sociedad 
Anomma», contra acuerdos del Registro de 9 de enero de 
1978 y 2 de mayo de 1979. Expediente de marca número 
789.929. D.6 
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Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Zaragoza, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 346/1987, promovido por don José Pardo 
Herrera contra acuerdos del Registro de 31 de enero de 1986 
y 14 de mayo de 1987. D.7 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industria!, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Pamplona, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
664/1984, promovido por «Zertán, S.CJ.», contra acuerdos 
del Registro de 24 de noviembre de 1981 y 6 de septiembe 
de 1984. D.7 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 849/1978, promovido por «Fidecaya, Socie
dad Anónima», contra acuerdo del Registro de 4 de febrero 
de 1977. Expediente de marca número 665.801. D.7 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
458/1982, promovido por «Arbora Internacional, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 8 de junio de 
1982. D.7 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 356/1982, promovido por don Juan García 
del Valle contra acuerdo del Registro de 23 de diciembre de 
1980. D.8 

Resolución de 30 de marzo de i 988, 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 contencioso-administrativo número 
74/1980, promovido por «Glaxo Operations UK Limited» 
contra acuerdos del Registro de 10 de julio de 1979. 
Expediente de marca número 853.790. D.8 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 336/1981, promovido por «Unilever N. V.» 
contra acuerdo del Registro de 12 de marzo de 1981. D.8 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 319/1980, promovido por «Técnica del 
Noroeste-Oficina Técnica Industrial y Naval, Sociedad 
Limitada» (TECNOR), contra acuerdos del Registro de 4 de 
diciembre de 1978 y 8 de noviembre de 1979. D.8 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 605/1980, promovido por «Ciba-Geigy, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo de este Registro de 2 de 
marzo de 1979. D.8 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 911/ 1984-A, promovido por «Industrial 
Bruguer, Sociedad Anónima», contra los acuerdos del Regis
tro de 20 de abril de 1983 y 13 de junio de 1984. D.9 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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 contencioso-administrativo número 
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866/1980, promovido por «Lever Ibérica, Sociedad Anó
nima», contra acuerdo del Registro de 5 de julio de 1979. 

D.9 
Resolución de 30 de marzo de 1988, 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 contencioso-administrativo número 
100/1980, promovido por «The Coca Cola Company» con
tra acuerdo del Registro de 6 de noviembre de 1978. D.9 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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 e! recurso contencioso-administrativo número 
532/1980, promovido por «Compañía Española de Petró
leos, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 
de febrero de 1979. D.9 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 270/1978, promovido por «Distribuciones 
Aliadas, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 
27 de octubre de 1976. D.9 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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 e! Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
59/1980, promovido por «Industrial Quesera Menorquina, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 6 de 
noviembre de 1978. D.I0 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 608/1982, promovido por «Cóndor, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 de 
noviembre de 1981. D.1O 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 63/1979, promovido por «L'Oreal, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo de! Registro de 16 de septiembre 
de 1977. Expediente de marca número 625.956. D.1O 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, declarada firme en e! recurso contencioso-admi
nistrativo número 414/1985, promovido por «Laboratorios 
Ausonia, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro 
de 5 de septiembre de 1983. D.1O 

Re~ jlución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 1.181/1978, promovido por <<Abbott Labora
tories», contra acuerdo del Registro de 3 de marzo de 1977. 
Expediente de marca número 703.146. D.ll 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone e! cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.093-S-84, promovido por «Massanes y 
Grau, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 
de septiembre de 1983. D.1l 

Resolución de 30 de marzo· de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
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Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en e! recurso contencioso-administrativo número 
186/1980, promovido por «Inco Limited» contra acuerdos 
del Registro de 20 de noviembre de 1979 y 24 de noviembre 
de 1979. Expediente de marca número 863.530. D.11 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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 contencioso-administrativo número 
1.659/1979, promovido por don Partabrai Tarachand Viroo
mal contra acuerdo del Registro de 16 de mayo de 1977. 

D.ll 
Resolución de 30 de marzo de 1988, 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 contencioso-administrativo número 
252/1980, promovido por «Sociedad Editorial Universal, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 de 
junio de 1979. D.ll 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, confirmada por e! Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
435/1983, promovido por «Starlux, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 20 de mayo de 1982 y 13 de 
abril de 1983. D.12 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Sevilla, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 278/1973, promovido por «Instituto Espa
ñol, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 
5 de octubre de 1970. Expediente de marca número 
537.866. D.12 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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 contencioso-administrativo número 
1.114/1981, promovido por «Novatome, Sociedad Anó
nima», contra acuerdos del Registro de 17 de marzo y 22 de 
julio de 1981. D.12 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 590/1983, promovido por «Maggi, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 1 O de marzo 
de 1983. D.12 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 677/1978, promovido por «Piensos y Gana
dos, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 25 
de febrero de 1977 y 27 de septiembre de 1978. D.12 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis
trativo número 847/1982, promovido por «Société Chimi
que des Charbonnages» contra acuerdos de! Registro de 23 
de julio de 1981 y 24 de mayo de 1982. Expediente de 
patente de invención número 481.577. . D.13 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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 contencioso-administrativo número 
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254/1980, promovido por «Shering Corporatioll», contra 
acuerdo del Registro de 20 de diciembre de 1978. D.13 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la s~ntencia dictada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelacIón, en el recurso contencioso-administrativo número 
952/1981, promovido por «Bodegas Valdeoro Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 17' de marzo 
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14589 

de 1981. D.13 14589 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis-
trativo número 1.211/1979, promovido por «Dr. Karl Tho-
mae G.m.b.H.» contra acuerdos del Registro de 3 de julio 
'de 1978 y 27 de junio de 1979. D.13 14589 

Reso~ución de 30. de marzo de 1988, del Registro de la 
PropIedad Industnal, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.ú~ero 420/1983, promovido por «Legrand, Socie-
dad AnolllmID>, contra acuerdos del Registro de 25 de 
noviembre de 1981 y 28 de marzo de 1983. D.14 14590 

Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis-
trativo número 320/1983, promovido por «Banco Atlántico 
Sociedad AnónimID>, contra acuerdos del Registro de 17 d~ 
noviembre de 1981 y 22 de septiembre de 1982. D.14 14590 

Reso!ución de 30. de marzo de 1988, del Registro de la 
PropIedad Ind~stn~l, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenCIa dIctada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 114/1985, promovido por don Manuel 
Adorno Pérez contra acuerdo del Registro de 20 de octubre 
de 1983 y 21 de junio de 1985. D.14 14590 
Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis-
trativo número 235/1983, promovido por «Texunión, Socié-
té Anonyrne», contra acuerdo del Registro de 17 de julio 
de 1980. D.14 14590 
Resolución de 30 de marzo de 1988, 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-adminis-
trativo número 218/1983, promovido por «Gillette Espa-
ñola, Sociedad AnónimID>, contra acuerdo del Registro de 
5 de diciembre de 1981. D.14 14590 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio. 
Resolución de 27 de abril de 1988, del Instituto Nacional 
para.l~ Conservación de la Naturaleza, por la que se da 
publICIdad al Convenio de Cooperación para la Restaura
ción Hidrológico-Forestal de Cuencas, suscrito entre la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y dicho 
Organismo.' E.l 
Denominaciones especiales.-Orden de 20 de abril de 1988 
por la que se reconoce con carácter provisional la denomina
ción específica «Carne de Avileño». D.16 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Concurso. 
Resolución de 11 de mayo de 1988, del Presidente del 
Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de diversos 
tra~ajos de investigación en materia de racionalización y 
mejora de la Administración Pública. E.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Sentencias.-Resolución de 25 de abril de 1988 de la 
Secretaria General d~ Turismo, por la que se hace pÓblico el 
fallo. ~e la. sentencIa dIctada en el recurso contencioso
admmlstratIvo número 53.330 (apelación 2.494/1985). E.2 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Certámenes Nacionales.-Orden de 8 de abril de 1988 por la 
que se convoca el Certamen Nacional de Fotografía sobre 
Artes y Tradiciones Populares 1988. E.3 

Premio «Marqués de Lozoya».-Orden de 8 de abril de 1988 
por la que se convoca el Premio de Investigación sobre Artes 
y Tradiciones Populares «Marqués de Lozoya» 1988. E.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden. d~ 11 de abril de 1988 por la que se 
dl~pone el cumplImIento de la sentencia dictada por el 
Tnbunal Supremo en el recurso de apelación interpuesto 
contra sentencia de la Audiencia Nacional, recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.689, inter
puesto contra este Departamento por «Panificadora La 
Palma, Sociedad Anónima». E.4 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplImIento de la sentencIa dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto contra 
sentencia de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 44.047, interpuesto con
tra este Departamento por «Laboratorios Jorba Sociedad 
AnónimID>. ' E.4 

Orden. d~ 11 de abril de 19~8 por la que se dispone el 
cumplImIento de la sentencIa dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
515.563, interpuesto contra este Departamento por don 
Manuel Evangelista Benítez. E.5 

Orden. d~ 11 de abril de 19~8 por la que se dispone el 
cumplImIento de la sentencIa dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto contra 
sentencia de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 44.833, interpuesto con
tra este Departamento por don Alfonso Gómez-Gil Caviro. 

E.5 
Orden. d~ 11 de abril de 19~8 por la que se dispone el 
cumplImIento de la sentencIa dictada por la Audiencia 
NaCIOnal en el recurso contencioso-administrativo número 
53.845, interpuesto contra este Departamento por don 
Emilio López Berenguer. E.5 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplin:JÍento ~e la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntonal de BIlbao en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.346/1987, interpuesto contra este Departa
mento por don Mariano San Vicente Sama. E.5 

Orden. d~ 11 de abril de 19~8 por la que se dispone el 
cumplImIento de la sentencIa dictada por la Audiencia 
NaCIOnal en los recursos contencioso-administrativos núme
ros 53.825 y 55.112 (acumulados), interpuestos contra este 
Departamento por doña Isabel Fernández Gutiérrez y otros 
y por don Manuel Fernández Gamaza y otros. E.5 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

E.6 
E.8 
E.8 

E.ll 
F.15 
G.I 
G.I 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. C;oncursos de las adquisiciones que se citan. G.2 
Junta RegIOnal de Contratación de la Jefatura de Jntenden-
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cia Económico-Administrativa de la Tercera Región Militar, 
«Levante)). Concurso de diverso material. G.2 
Junta Regional de Contratación de la Región Militar Sur. 
Adjudicación del concurso que se cita. G.2 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Corrección de errores en el concurso que se indica. 

G.2 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Orense. 
Adjudicación de trabajos catastrales. G.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Concurso para la adquisi
ción de caucho. G.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Junta del Puerto de Almería. Adjudicación de obras. G.3 
Junta del Puerto de la Bahía de Cádiz. Subasta de obras. 

G.3 
Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. Subasta 
de obras. G.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Albacete. Adjudicaciones de 
obras. G.4 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudia
ción de obras. G.4 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso de 
diverso material. G.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Junta Central de Compras y Suministros. Concursos para la 
adquisición que se indica. G.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y cOMUNICACIONES 

Instituto Nacional de Meteorología. Concursos de los sumi
nistros que se detallan. G.5 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos de 
obras. G.6 
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Concurso de obras. 

G.6 
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Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Concurso de la asistencia técnica 
que se menciona. G.6 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Murcia. Concurso de un equipo informático. 
G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaría General del Departamento de Agricultura, Gana
dería y Pesca. Subasta de obras. . G.7 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Concurso de obras. G.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Subasta y concursos varios que se detallan. G.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

C?~sejería de Ordenación del Territorío, Urbanismo y 
VIVIenda. Concurso de obras. G.9 
Dirección Regional de Minería y Energía de la Consejería de 
Industria, Comercio y Turismo. Concurso de derechos 
mineros. G.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Aldaya. Concurso del servicio que se cita. 
G.lO 

Ayuntamiento de Leganés. Concurso de los proyectos que se 
detallan. G.lO 
Ayuntamiento de Martorell. Concurso de un sistema infor
mático. G.lO 
Ayuntamiento de Nules. Concurso de los trabajos que se 
especifican. G.II 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso de obras. G.l1 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Concurso de obras. G.II 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14636 a 14641) G.12 a H.I 

14630 C. Anuncios particulares 
14630 (Páginas 14642 a 14654) H.2 a H.14 
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