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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agricultura de montaña.-Orden de 19 de mayo de 1988 por 
la que se establecen normas de procedimiento para la 
coordinación de la concesión de las indemnizaciones com
pensatorias a las explotaciones agrarias en zonas de agricul-
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11.· Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER.JUDICIAL 

Defidaes.-Corrección de errores en el Real Decreto 87/1988, 
de·29 de enero, por el que se resuelve concurso Ge traslado 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
Magistrado, y la promoción a la expresada categoría de los 
Jueces que se relacionan. B.5 
Sitllllcioaes.-Orden de 15 de abril de 1988 por la que se 
declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente 
establecida, de don José María Bernal Jimeno, Juez, en 
sítuación de excedencia vOluntaria. B.5 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Desp.chos..-RealDecreto 486/1988, de 21 de mayo, por el 
que se dispone que durante la ausencia del Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social se encargue del despacho de su 
Departamento el Ministro de Obras Públicas y Urba.'lismo. 

B.5 
MINISTERIO DE EDUCACION y ClE1~CiA 

NODiI»ríuoieato-Resolución de 3 de máyo de 1988, de la 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se nombra. en virtud de concurso, Profesora titular de 
EscueJas¡Universitarias a doña Maria Isabel Todo González, 
p¡IIa él área de «Dídáctica de la Matemática» Y con destino 
di]á Universidad de Castffia:.l.a Mancha. B.5 

Resolución ~ 3 de mayo de 1988, de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigación, por laque se nombra. en 
virtud deCODClitSO, Profesora titular de Escuelas Universita
rias a doña catmen Belmonte Useros, para el área de 
cFiloIogía Francesa» y con destino en la Universidad de 
Cástillá-l.a Mancha. B.5 

Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e mvestigación, por la que se concede 
efectos retroactivos al nombramiento de la Profesora titular 
de Universidad doña Mariana Martínez HCrnández. B.6 
Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigación,· por la que se concede 
efectos retroactivos al nombramiento del Profesor·titular de 
Universidad don Jnan Muñoz Xanco. B.6 

S.Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER .JUDICIAL 

ClleQ8de 0fidaJes de la Admiaistración de .Justicia. 
Acuerdo de 20 de mayo de 1988, de la Comisión Perma

. nente. del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
ammciaeoncurso para la provisión de una plaza o.: Oficial 
de la Administración de JllSticia de la plantilla de este 
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15702 

15702 

Consejo. B.7 15703 

.PeDa.:aI lafMnL-Corrección de errores del Acuerdo de 
27 I..te $il de 1988. de la Cotr' =sión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se anuncia convocato
ria.púb1ica· para la provisión, por el sistema de concurso
~ de plazas de personal laboral vacantes en la 
plantilla de dicb9 Consejo. B.7 15703 

MINISTEIlIO DE JUSI'ICIA 

c.eQo·de Aspir:aJdes a Reptraderes de la Propiedaj Y 
MilrcudIes.-ResOIución de 6· de mayo de I 988, 'de la 
Dúea:ióoGeneral de ~ Registros y del Notariado, por la 
~;sepublica la relación de señores opositores que han 
~~el.;~ de ~ del primer. ejeQ:icio de las 
ópQS1aODeS. al Cuerpo de Aspaantes a Registradores de la 
~ Y Mm:an~ convocadas por Resohición de 2g. 
dteae:o de; 1988. . . B.7 15703 

~"de ~ . .1acIici~5 -Orden de 12 de mayo de 
1988 .porla que' se anuncia COIlCUf$O de traslado de Secreta-
nos Judiciales de laPriIriertr Categoriá· . R7 15703 

MlNISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la 
Armada.-Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Subsecre
tar'Ía: . por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitIdos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la 
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Atmada. B.8 15704 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEltGlA 

Escala de TJtuJados SUperiores de. Organismos Autónomos 
del Ministerio de Industria y Energ!a.-ResoIución de 18 de 
mayo de 1988, de la Subsecretaria, por la que se declara 
aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos en las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Industria '! Ene:-gía (especialidad de Propiedad Industrial), y 
~ de~e.rmma el lugar, fecha y hota de celebración del primer 
ejeI'C1ClO. B.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA; PESCA 
Y AllMENTACION 

Cuerpos Y Esaalas de los grupos A. B Y C.-Orden de 20 de 
mayo de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos. de trabajo en el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación. B.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo de Diplomades Comerciales del Estado.-Resolución 
de 17 de mayo de 1988, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública. por la que se nombra miembro del 
Tribunal que ha de juzgar !as pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo. de Diplomados ComerQaIes del Estado. C.8 

Cuerpo Superio.- de Técnicos Comerciales y Economistas del 
EsDdo.-ResoIución de 16 de mayo de 1988, de la Secretaria 
de Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior ' r écnicos 
. Comerciales y Economistas del Estado. C.8 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LA... E';ORTES 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Cuerpos Y Escalas de los grupos. A, B, C y E.-Orden de 19 
de mayo de 1988 por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno y 

. en el Boletín Oficial del Estado. C.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

15704 

15705 

15726 

15720 

15720 

PersouaI fimcioDario Y labontL-Resolución de 8 de abril 
de 1988. del Ayuntamiento de Albolote (Granada), por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

D.2 15730 
Resolución de 11 de abril lÍe 1988, del Ayuntamiento de 
Uucmajor (Baleares), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.2 15730 
Resolución de 12 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Castelltercol (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.2 15730 

Resolución de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Berga (Barcelona), por la que se amplía la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.2 15730 
Resolución de 14 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Baeza (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.2 15730 

ResoIuqánde 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Víllaquilambre (León), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.2 15730 

Resolución de 18 de abril de 1988; del Ayuntamiento de 
Andraitx (Baleares), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.3 15731 

Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Arucas (Las Palmas), por la que se anuncia )a oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.3 15131 

Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Verea(Or.!nse), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para daño 1988. D.3 15731 
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Resolución de 19 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Archidona (Málaga), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.3 

Resolución de 19 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Mieres (Asturias), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.3 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Chilluévar (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.3 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Porto do Son (La .Coruña), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.3 

Resolución de 21 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Castuera (Badajoz), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.3 

Resolución de 21 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Sallent (Barcelona), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.4 

Resolución de 25 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan. D.4 

Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Benavente (Zamora), por la que se anuncia la oferta pública 
de e-mpleo para el año 1988. D.4 

R~solución de 2 de mayo de 1988, del Avuntamiento de 
Tomiño (Pontevedra), referente a la coñvocatoria para 
proveer una plaza de Guardia municipal. D.4 

Resolución de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Arrecife' (Las Palmas), referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se citan. D.4 

Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zamora, referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios 
y de personal laboral. D.4 

\11. Otras disposiciones 
...... : MINISTERIO DE JUSTiCIA 

'.', Recursos.-Resolución de 18 de abril de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario de Navalmoral de la 
Mata, don Fernando Ramos Alcázar. contra la negativa del 

.: ~,' ~ Registrador de la Propiedad de dicha localidad a inscribir 
.->:¡ una escritura de declaración de obra nueva, constitución de :'< finca en régimen de propiedad horizontal y adjudicación, en 

r."'·; virtud de apelación del Registrador, 0.5 
" ~':( 
"'1';',~ Sentencias.-Orden de 25 de abril de 1988 por la que se 

:,:;1: ~~~~~ci~~~d~ii~~~~~iv~e J: 1~~~d~~;c1: 1fe~atl~ri~f á~ 
~~' ~~ Las Palmas de Gran Canaria, dictada en el recurso 
"' ;'.' 369/1987, interpuesto por don Francisco Javier León Meo-

chero. D.5 
"::~': 

, Títulos Nobiliarios.-Resolución de 14 de abril de 1988, de la 
~'~ Subsecretaria, por la que se convoca a don José Maria Ruiz ip de Arana y Montalvo, doña Ignacia Ruiz de Arana y 

~~~;~ Montalvo y doña Maria de los o.otores Barón y Osorio de 
;.,'} Moscoso en el expediente de suce~Jón del título de Duque de 
:.:{:: Sanlúcar la Mayor. D,5 

J Resolución de 14 de abril de 1988, de la Subsecretaria, por 
~f'.-':' la que' se convoca a don José Maria Ruiz de Arana y 
t",- Montalvo, doña Ignacía Ruiz de Arana y Montalvo y doña 

t '.. Maria Dolores Barón y Osono de Mascaso en el expe<lien!e 
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15733 

15733 

15733 

de sucesión del titulo de Duque de Baena, con Grandeza de 
España. D.5 

Resolución de 14 de abril de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se convoca a don Gonzalo Chávarri 't Girón, don 
Juan José Marcilla de Teruel-Moctezuma y Jtménez, doña 
María del Cannen de Eceizabarrena Trabado y doña Ana 
Belén Moyano Vital en el expediente de sucesión del título 
de Duque de Moctezuma. 0.5 

Resolución de 14 de abril de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se, anuncia haber sido solicitada por don Alfonso 
Martas y Camón, la sucesión en el título de Marqués de 
Santiago de Oropesa. D.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 23 al 29 de mayo de 
1988, salvo aviso en contrario. D.lO 

Beneficios fiscales.-Orden de 26 de abril de 1988, por la que 
se deniega a la Empresa «Cooperativa Agrícola y Caja Rural 
de Rodoña» (expediente T-215/1985), el beneficio de la 
reducción del 95 por 100 del Impuesto de Tráfico de 
Empresas. D.8 

• Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.-Resolu
ción de 4 de mayo de 1988, de la Dirección General de 
Recaudación, por la que se concede la autorización numero 
327 a The Royal Bank ofCanada para la' apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos. D.8 

Exportaciones.-Resolución de 18 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconoce la categoría de Entidad colaboradora con la Admi
nistración en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987 
a la «Unión de Empresas Siderúrgicas» ,(UNESID). 0.8 

Resolución de 18 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconoce la categoría de 
Entidad colaboradora con la Administración, en virtud de la 
Orden de 15 de octubre de 1987, a la Asociación de 
Tre(iladores del Acero (ATA). 0.9 

Lotería Nacional.-Resolución de 21 de mayo de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado premiados en 
cada una de las doce series de 100,000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid. D.9 

Resolución de 21 de mayo de 1988, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el día 28 de mayo de 1988. D.9 

Sentencias.-Orden de 19 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo dictada con fecha 15 de diciembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo número 135/1985, inter
puesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de 
julio de 1984 por «Construcciones Pinilla, Sociedad Limi
tad... 0.8 

Orden de 19 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 8 de mayo de 1987, en el recurso contencioso~ 
administrativo número 12,650, en grado de apelación, con
tra la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 26 de 
mayo de 1984, siendo parte apelada don Antonio Medina 
Lama, propietario de la Entidad «Sur Hortícola», D.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas y ayudas al estudio.-Orden de 27 de abril de 1988 por 
la que se convocan becas y ayudas al estudio en los niveJes 
universitarios y medios para el curso 1988-89. D.12 
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Orden de 29 de abril de 1988 aprobando el impreso oficial 
de solicitud de becas Y ayudas al estudio para el curso 

PAGINA 

1988-89. D.14 15742 

Saateadas.-Orden Ce 18 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el CUD"cf>ÍimiM<O, en sus propios términos, de la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el recurso 
contenciO'iO-administrativo interpuesto por el Colegio Ofi-
cialde Odontólogos Y Est9mató~ de la Primera Región. 

. D.ll 15739 

<>roen de 28 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento. en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supn;mo sobre el recurso conten
cioso-administrativo intet'pl~'$to por el Colegio Oficial de . 
Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región. D.ll 15739 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone se 
Cumpla en sus p:-opios términos la sentencia de la Audiencia 
Territorial ~ Valencia, de 29 de diciembre de 1987, en el 
recursocontencioso-administrativo interpuesto por don José 
Cecilio Sánchez-Robles Beltrán sobre pruebas de idoneidad. 

D.ll .5739 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Las Palmas de 8 de marzo de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Encarnación Castellano Santana sobre pruebas de idonei-
dad. D.ll 15739 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpía en sus propios términos la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Valencia, de g de febrero de 1988; en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Pedro Luis 
Tmro Roberto sobre pruebas de idoneidad. D.Il 15739 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en SUS propios términos la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Valencia, de 28 de enero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Clemente Carrión sobre pruebas de idoneidad. D.12 15740 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Valencia, de 20 de enero de 1988, en el recurso 
contencioso-administratívo interpuesto por don César 
Simón Gordo sobre pruebas de idoneidad. D.l2 15740 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Santa Cruz. de Tenerife de 4 de marzo de 1988, 
en el recurso contencio~administrativo interpuesto por 
don Pedro Rodriguez Gutiérrez sobre pruebas de idoneidad. 

D.l2 15740 

MINISTERIO DE TRABA.JO y SEGURIDAD SOCIAL 
C8IlveDÍOS Colectivos de Trabajo.-Reso1ución de 4 de mayo 
de 19S8, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Continental Industrias del Caucho, Sociedad 
Anónima». E.9 15753 

Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para la Empresa .&x:iedad Española de 
Precio Unico, Sociedad Anónima» (SEPU). F.l 15761 

MINISl'ERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
EntiIJades ColaIJcndoras. Registro Especial.-Resolución de 
18 de abril de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial :y Temología. sobre solicitud de prorroga de 
insaipciÓJlen el Registro Especial de Entidades Colaborado-
IaS (Aparatos Elevadores). F.I2 15772 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología, sobre solicitud de 
prórroga de inscripción en el R~stro Especial de Entidades 
CQJaborado(as (Aparatos a Presión). F.I2 15772 

Resolución de 22 de abril de 1988, de la Dirección General 
de InDovación IndUstrial Y Tecnología, sobre solicitud de 
prórroga, de inscripción en el Registro E:;rrial de Entidades 
CoIabbTádoIaS (Aparatos Elevadores). F.l3 15773 
HfJIDOÍopcioaes.-Resolución de 2 de Ir.llZO de 1987, de la 
Dirección Genéral de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
leS, porlaqtie sé homolOgan cocinas económicas con paila, 
marca «HergOIIl», modelo o tipo F07C-Súper, fabricadas por 
«.Industrias Hergom, Sociedad Anónima». F.3 15763 
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Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan cocinas económicas con paila, marca «HergolIl», 
modelo o tipo L07CC, fabricadas por «.Industrias Hergom, 
Sociedad Anónima... F.3 15763 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección General 
de InduStrias Siderometalúrgicas y_ Navales, por la que se 
homologan cocinas económicas con paila, marca «Wams-
lent, modelo o tipo K-I18(178), fabricadas por «Wamsler 
Hcrd Ofen GmbH». F.3 15763 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e informática, por la que se modifica 
la de 16 de junio de 1986, que homologa diecinueve aparatos 
receptores de televisión marcas «Thomsol1» «Saba» y «Tele-
funkcl1», fabricados por la «Compañía Europea para el 
Equipamiento Doméstico, Sociedad Anónima», en Madrid. 

. F.4 15764 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor de aluminio homogéneo, 
fabricado por «.Industria Navarra del Aluminio, Sociedad 
AnóJlÍma». F.4 15764 

MiDeraIes.. Reservas.-Resolución de 19 de febrero de 1988 
de la Dirección General de Minas, por la que se cancela la 
inscripción número 229, «Planas», comprendida en la pro-
vincia de Ternel. F.4 15764 
NormaIización.-Resolución de 8 de abril de 1988,de la 
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se aprueban las normas españolas UNE que se 
citan. F.tO 15770 

Resolución de 8 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Innovación Industrial y Tecnología, por la que se someten a 
información los proyectas de normas españolas UNE que se 
citan. F.II 15771 

NooaaJización Y bomologación.-Resolución de 14 de abril 
de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
y Tecnología, por al que se califica y clasifica al Laboraton 
General d'Assaigs i d'Investígacions de la Generalidad de 
Cataluña, dentro del sistema de calibración industrial, 
creado por Orden de 21 de junio de 1982. F.12 15772 

Seotencías.-Resolución de 30 de marzo de 1988, del Regis-
tro de la Propiedad Industrial, ~r la que . se ~ne ~l 
cumplimiento de la sentencia dIctada por la Audie1lC13 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-adminístrativo número 1.091/1979, promovido por 
«Central Lechera Vizcaína, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 29 de marzo de 1978 y 21 de junio 
de 1979. Exoediente de marca número 829.356. F.4 15764 

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 contencloso-adminis-
trativo número 945/1980, promovido por &vin, Sociedad 
Anónima», contra acuerdos del Registro de 5 de junio de 
1979 Y I7 de abril de 1980. F.5 15755 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
~ !,. sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madri~ declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
tra1Í.vo número 687/1980, promovido por «Compañía Espa~ 
ñola de Petróleos, Sociedad Anónima» (CEPSA), contra 
acuerdos del Registro de 5 de febrero de 1979 y18 de marzo 
de 19&0. F.5 1" :65 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por laque se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 209/1983, promovido por «O.P.M. Espa-. 
ñola, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 
de noViembre de 1980. F.5 15765 

Resolución de· 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone :1 cumplimiento 
de la sentencia dictada por la AudiencU.. Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
324/1980, promovido por «Industrial Quesera Menorquina, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 de 
mayo de 1978. F.5 15765 



.,. BOE núm. 123 ü':' 
Lunes 23 mayo 1988 15685 

..... 
~ '., 

... j. 

:. 

•. '...; 

.. ' , -,. .. ,' 
........ 

;.c..:' 

":'~ 

.. ,' 

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, confinnada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo numero 
447/1980, promovido por «Courage, Limited», contra acuer
dos del Registro de 15 de febrero de 1979 y 11 de marzo 
de 1980. F.5 
Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, en reclamación promovida por ~(Carbonell y Cía. de 
Córdoba, Sociedad AnónimID), contra acuerdos del Registro 
de 1 de abril y 1 de junio de 1981. R.O. 737-2-82. F.6 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli'miento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso·adminis· 
trativo número 578/1984, promovido por «Industrias Quí
micas Naber, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 3 de mayo de 1983, y 14 de septiembre de 1984 . 

F.6 
Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, en reclamación promovida por «Cía. Valenciana de 
Cementos Portland, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 1 de mayo de 1981. R.G. 680-2-82. F.6 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central en reclamación promovida por «Especialidades 
Latinas Medicamentos Universales, Sociedad AnónimID), 
contra acuerdo del Registro de 1 de mayo de 1981. R. G. 
475-2-82. F.6 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central en reclamación promovida por don Rafael Villalta 
García, contra acuerdo del Registro de 1 de mayo de 1981. 
R.G. 722-2-82. F.6 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, en reclamación promovida por «Pedro Giménez y 
Cía., Sociedad Anónim3», contra acuerdo del Registro de 
1 de mayo y l de junio de i 981. R.G. 707-2-82. F. 7 

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

.~ de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
l," Central, en reclamación promovida por «Joaquín Llusar 

y Cía., Sociedad Anónim3», contra acuerdo del Registro de 
I de mayo de 1981. R.G. 70()'2-82. F.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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
302/1980, promovido por ~(Boehringer Mannheim, GmbH», 
contra acuerdo del Registro de 4 de diciembre de 1978. 

F.7 
Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 

~:'.:~ Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
't;':.i <de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
,\: Central, en reclamación promovida por don Alejandro, don 
I:,~. José y don Juan Bados García, contra acuerdo del Registro 
,;, de I de abril de 1981. R.G. 701-2-82. F.7 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado' por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central en reclamación promovida por «Hijos de Justo 
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Rodríguez la Luz, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de I de mayo de 1981. R.G. 693-2·82. F.8 15768 
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 17/1983, promovido por «Société des Pro-
duits Nestlé, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Regis-
tro de 23 de septiembre de 1980. F.8 15768 

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 872/1983, promovido por «Wafios Maschi
nenfabrik, GmbH, Co.»), contra acuerdo del Registro de 15 
de febrero de 1982 y 2 de agosto de 1983. F.8 15768 

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 336/1984, promovido por «Commisariat a 
I'Energie Atomique», contra acuerdos del Registro de 15 de 
septiembre de 1982 y 16 de abril de 1984. F.8 15768 

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 contenci05o~adminis-
trativo número 700/1983, promovido por «Francis Montesi-
nos Internacional, Sociedad Anónim3», contra acuerdos del 
Registro de 5 de junio de 1982 y 29 de abril de 1983. F.8 15768 

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 46/1983, promovido por «Luis Suñer, Socie-
dad Anónima», contra acuerdos del Registro de 5 de 
diciembre de 1981 y 14 de septiembre de 1982. Expediente 
de marca numero 956.863. F.9 15769 

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 720/1983, promovido por «(Kabushiki 
Kaisha Hattori Seiko)), contra acuerdos del Registro de 31 de 
mayo de 1982 y 14 de Julio de 1983. F.9 15769 

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 742/1983, promovido por «Talbot Motor 
Company Limitem), contra acuerdos del Registro de 20 de 
junio de 1982 y 23 de mayo de 1983. F.9 15769 

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 197/1983, promovido por «Asea Aktiebola(9) 
(Asea AB), contra acuerdo del Registro de 1 de juma 
de 1981. F.9 15769 

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 506/1983, promovido por «Solitaire Pro-
duits d'Entretién Francais Prodef, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro< de 2 de marzo de 1982. F.9 15769 

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 1.256/1984, promovido por «G.H. Mumm 
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& Cíe., Société Vinicole de Champagne. Sucesseur. Sociedad 
AÍló~, C''üntra acuerdo del Registro de 1 '7 de junio 
de 1984. Expediente de marca número 1.001.202. F.IO 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, po1 la que se dispone el cumplimiento 
de b sentencia díctada por la Audiencia Tenitori,d de 
Madrid, declarada firme, en el recurso conteLcioso-adminis
trativo número 757/1979, promovido por «Compo, 
6mbH», contra acue.do del Registro de 21 de marzo 
de !979. Expediente de marca número 702.165. ElO 

Resolución de 30 de marzo de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por 12: que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada pur la Audiencia Tenitorid de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.438iI984, promovido por «Gayton & Co., 
Sóciedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 de 
julio de 1979. EIO 

MINISTERlO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AIlMENfACION 

Denomiaaciones especifias.-Orden de 20 de abril de 1988 
por la que se reconoce con carácter provisional la denomina
ción específica «Carne de Avileño». (Este sumario corres
ponde al que aparece publicado en el «Boletín· Oficial del 
EstadO» número 1 15, de fecba 13 de mayo de 1988 y que por 
error se iusertó con el epígrafe «Denominaciones especia-
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Seateacias.-Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada pOr la Andiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 42.035 interpuesto por Comunidad 
de Ciudad y Tíena de Segovia E13 

Orden de 16 de m3IZO de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus )l!-opios términos la sentencia dictada por la 
Andiencia Naciona! en el recurso contencioso-administra-
tivo número 44.096, interpuesto por doña Nieves Troitiño 
Muiños. E13 

Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Andiencia Nacional en el recurso contenálf..c--administra-
tivo número 44.109, interpUesto por don Guillermo Garcia 
Dobarro. El3 
Orden de 23 de marzo de 1988 por la que ~ dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valencia en e.' recurso contencioso
administrativo número 947/1985, interpuesto por la Com
pañía «Industrias Lácteas Cervera, Sociedad Anónima». 

E13 
Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional, en· el recurso contencioso-administra
tivo número 44.380, interpuesto por don Eusebio Peinado 
Antón. E14 

Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Albacete en el recurso contencioso-
administrativo número 433/1986, interpuesto por don Euse
bio Romero Arévalo. E ¡ 4 

Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Andiencia Nacional, en el recurso contencioso--admínistra
tivo número 44.350, interpuesto por don Felipe Iglesias 
Díaz. E14 

Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Andiencia Territorial de La Coruña en el recurso conten
cioso-administrativo número 866/1983, promovido por don 
Manuel López Tizón. EI4 

Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
TnOunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 306.557, interpuesto por la Asociación Española de 
Empresas de la Carne (ASOCARNE) Y Federación Catalana 
de Industrias de la Carne (FEClq. EI4 

Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios terminos la sentencia dictada por la 
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Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administr't.
tivo número 44.327, ínterpue'sto por don Victoriano Mon
tero Villanueva. E14 

Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.081, interpuesto por doña Gaudencia 
Navazo Sanz. F.15 

MIl'II~TERJO DE TRA .. "lSPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Agencias de Viajes.-Orden de 21 de abril de 1988 sobre 
concesión del titulo--licencia de Agencia de Vü:jes, grupo AA» 
a t<Víajes Prisma, Sociedad Anónima», con el número de 
orden 1.897. F.15 

Orden de 21 de abril de 1988 sobre concesión del título-
licencia de Agencia de Viaje::, grupo AA» a «Viajes Amaia, 
Sociedad Anónima», con el número de orden 1.892. F.I5 

UNIVERSIDADES 

UDiversidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Acuerdo de 17 
de marzo de 1988, del Consejo de Universidades, por el que 
se homologa la modificación del plan de estudios de la 
Sección de Filología Qásica (División de FilolOgía) de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Zara-
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IV. Administración de Justicia 

Andiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

E16 
E16 
G.7 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Personal del Ejército del Aire. Adjudicaciones de 
concursos. G.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga
capital. Adjudicaciones de concursos. G.8 
Consejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria del Area 
Metropolitana de Barcelona. Adjndicación de los trabajos de 
actualización del Catastro Urbano. G.8 

MINISTE1ll0 DEL INTERIOR 
Dirección General de la Policía. Adjudicación de obras. 

G.9 
Dirección General de Tráfico. Adjndicaciones de obras. 

G.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de obras. 
G.9 

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Concurso para la 
concesión y explotación de aprovechamiento hidroeléctrico. 

G.IO 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adquisición de 
seis locales para la instalación en los mismos de otras tantas 
Administraciones de la Seguridad Social. G.lO 
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Concurso para adquisición e instalación de una 
central telefónica y un tarificador. G.II 

~?:; MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
',' Y AUMENTACION 
<~ 
":" v 
, , 
~'~" 
,',. 
.:.: .. , 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Adjudicaciones de concursos. G.l1 
Fondo de Regulación y Orpnización del Mercado. de los 
productos de la pesca y CUltIVOS Marinos (FROM). Adjudi· 
cación de concurso. G.11 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). Adjudicación 
de una campaña publicitaria. G.11 

.',~ MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
' .. '~ Y COMUNICACIONES 

,'". 

. :.' 

., 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicación del 
concurso para el mantenimiento de las man~s de evacua~ 
ción vertical de diversos centros'de la DireccIón General de 
Aviación Civil. G .11 
Caja Postal de Ahorros. Adjudicación de concursos para 
adquisición de material que se menciona. G.11 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
las obras Que se citan. G.12 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infaestruc~ 
tura del Transporte. Adjudicaciones, por el sistema de 
concursos de los contratos de asistencia técnica que se citan. 

G,12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Concurso para la contratación 
de vídeos y televisores. 0.12 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Adjudicación de obras (corrección de 
errores). G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica, de la Consejeria de Agricultura 
y Cooperación, por la que se hace pública la Orden de 18 de 
mayo de 1988, que convoca concurso para la realización del 
estudio que se expresa. 0.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Concurso de obras. 0.13 

PAGINA 

15788 

15788 

15789 

15789 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
NIPQ: 007·88-001-0, Depósito legal: M, 1/1958, ISSN: 0212·033X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (10 lineas) y 44661 00 (8 líneas) 
28010· MADRID 

Ejemplar ordinario ......................... . 
Ejem\,la~ ordinario con fasciculo complementario .. . 
SUS<:nPC1ón anual: España .................. . 

España (avión) ............ . 
Extran~ero ....... . 
Extranjero (avión) . 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

Pesetas 

" " 21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA· 

Pesetas 

J,4D 
5,10 

1.260 
1.404 

Total 

Pesetas 

60 
90 

Edición en microficha (suscripción anual): 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 

España (envio diario) ..... . 
España avión (envio diario) . 
Extranjero (envio mensual) ...... . 
Extranjero avión (envio m~nsual) . 

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

Precio 

Peseta, 

34.048 
3S.ISO 
36.253 
40.663 

!VA' 

Pese1as 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 

<";:-: 
:- 'A El Boleti" Oficial del Estado se yende diariamente en los siguientes puntos de Madrid: 
,'. 
'~~ - Administración de BOE: Trafalgar, 29 - Quiosco de Gran Vfa, 23 (Montera) - Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) - Quiosco de Puerta del Sol, 13 - Quiosco de Alcalá

Felipe 11_ Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) _ Quiosco de ComandanteL:!rita, 30 _ Quiosco de Infanta Mercedes. S - Quiosco de plaza de Salamanca, 
frente al número 9 - Quiosco de Sancho Dávila. 35. Quiosco de Sánchez austil!o, frente al número 7 . :¡~~ 

.. :.-'-----------------------------------' 


