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LUNES 11 DE JULIO DE 1988 
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SUMARIO 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Situaciones.-Resolución de 3 de julio de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por la que, en 
aplicación del artículo l.0 de la Ley 29/1983, de 12 de 
diciembre, se jubila al Notario de Santander don Manuel 
Saiz-Trápaga y Avendaño, por haber cumplido la edad 
legalmente establecida. Á.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orden de 7 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cese del General de Brigada del AnTIa de Aviación don 
Vicente Hernández Garda como Subdirector general de 
Personal Militar de la Dirección General de PersonaL A.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Situaciones.-Resolución de 27 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de la Policía. por la que se dispone el pase 
a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía 
Armada don Federico Velasco López. A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIE:>;CIA 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 15 de junio de 1988, 
de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la 
que se corrigen errores de la de 20 de abril por la que se 
hacen públicas las relaciones de los Profesores numerarios 
de ~dnglés)) seleccionados para asistir a actividades de 
formación en el Reino Unido y en España durante el verano 
de 1988. A.IO 
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Integraciones.-Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña Pilar 
Montero Gómez, como procedente de los cursillos de 1936. 

A.9 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a la 
Maestra de Primera Enseñanza doña Mercedes Pérez del 
Molino Goulard, como procedente de los cursillos de 1936. 

A.10 

Nombramientos.-Orden de 17 de junio de 1988 por la que 
se ingresa en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica a don José Antonio Parras Solis como procedente de 
la novena promoción experimental de ingreso directo, en 
virtud de la estimación del recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el interesado. A.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
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Nombramientos.-Resolución de 24 de junio de 1988. de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombra funcionario de carrera de la Escala de 
Agentes de Investigación del Servicio de Vigilancia Adua-
nera. A.tl 21411 

Resolución de 1 de julio de 1988. de la Secretaria de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombra 
funcionaria del Cuerpo General Administrativo de la Admi-
nistración del Estado a doña Elena Martín Iñiguez. A.l1 21411 

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

Destinos.-Orden de 7 de julio de 1988 por la que se resuelve 
el concurso de méritos convocado por Orden de 19 de mayo 
de 1988. A.11 21411 

UNIVERSIDADES 

Ceses.-Reso~ución de 30 de junio de 1988, de la Universi
dad de Salamanca, por la que se dispone el cese de don 
Antonio Femández de la Fuente, en el cargo de Vocal del 
Consejo Social de esta Universidad. A.16 21416 

Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se dispone el cese de don Manuel de 
Saa Martín en el cargo de Vocal representante de las 
Organizaciones Sindicales en el Consejo Social de esta 
Universidad. A.16 21416 

Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se dispone el cese de don Juan Belén 
Cela Martin en el cargo de Vocal del Consejo Social de esta 
Universidad. A.16 21416 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 23 de 
mayo de 1988, de la Secretaria General del Consejo de 
Universidades, por la que se hacen públicos los acuerdos de 
la Subcomisión de Areas de Conocimiento del Consejo de 
Universidades, por delegación de la Comisión Académica. 
en sesión de 9 de mayo de 1988, estimatorios de solicitudes 
de modificación de denominación de plazas de Profesores 
Universitarios. A.15 

Nombramientos.-Resolución de 18 de marzo de 1988 por la 
que se nombra Gerente de la Universidad de Santiago de 
Compostela a don José Manuel Villanueva Prieto. A.15 

Resolución de 29 de junio d~ 1988 de \2 Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ramón 
Roselló Dalmau y a doña Maria Soledad Marlinez Chillón 
Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios. A.16 

Resolución de 29 de junio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Rosario Lunar Hemandez y a don José Carlos Fanñas 
García Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

A.16 

Resolución de 29 de juma de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Antonio Rodríguez García Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, del área de conocimiento «Física Aplicada»). 

A.16 

Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad 
_ c. Cpmplutense de Ma~d. por. la ql1e se nom~ra a~do? ~il:fael 
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F10res de Frutos Profesor titular de Universidad, del área de 
cor.ocimiento ~(Fundamentos del Análisis Económico». 

A.16 

Resolución de 30 de junio de 1988. de la Universidad de 
Salamanca. por la que se nombra a don Fernando Fernández 
de Trocóniz en el cargo de Vocal del Consejo Social de esta 
U ni versidad. A.16 

Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra a don Antonio Encinar 
Núnez en el cargo de Vocal del Consejo Social de esta 
U ni versidad. 8.1 

Resolución de 4 de julio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José 
Miguel Serrano Ruiz·Calderón Profesor titular de Universi
dad, del área de conocimiento «Filosofia del Derecho Moral 
y PolíüC3»). B.I 

ADMINISTRACION LOCAL 
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Nombramientos.-Resolución de 30 de mayo de 1988, del 
Ayuntamiento de Las Valeras (Cuenca), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. B.l 21417 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
ToreHó (Barcelona), por la que se nombra Guardia de la 
Policía Local de Torelló a los aspirantes que superaron las 
pruebas celebradas al efecto. B.I 21417 

Resolución de 10 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Cambre (La Coruña), por la que se hace público el nomb~a-
miento de un Conserje-Notificador de la Escala de AdmlOls-
tración General. B.I 21417 

Resolución de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Collbató (Barcelona), por la que se hace publico el nombra-
miento de un funcionario de esta Corporación, B.l 21417 

Resolución de 15 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de tres Guardias Municipales. B.l 21417 

Resolución de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Petrer (Alicante), por la que se hace público el nombra-
miento de un Sargento de la Policía Municipal. B.I 21417 

Resolución de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento de La 
Carlota (Córdoba) por la que se hace público el nombra-
miento de person~l laboral de esta Corporación. B.l 21417 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Genera
les.-Resolución de 30 de junio de 1988, del Tribunal de 
oposición, convocada el día 23 dc julio de 1987, al Cuerpo 
de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales, por la 
que se da publicidad a la lista de admitidos y excluidos, 
provisionalmente, a la citada oposición, turnos libre y 
restringido. 8.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Cuerpos) Escalas dt:, los grupos A, B, C, D Y E.-Orden de 
30 de junio de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricul-

21418 

tura, Pesca y Alimentación. B.3 21419 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 4 de julio 
de 1988, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la 
que se rectifica error de la de 22 de junio de 1988, por la que 
se convocaba a concurso plazas de Profesores Universita-
rios. B.14 21430 

Resolución de 6 de julio de 1988, de la Universidad de 
Castilla·La Mancha, por la que se rectifican errores en la de 
17 de junio de 1988. por la que se convocan a concurso o 
concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. •. " ',r B..!.4 ,_ •. 2~430 



" .', .. 
;; BOE núm. 165 Lunes 11 julio 1988 21403 
,;' 
" .;~ 

' . 

. ~ , 
, .~ 

é; ADMINISTRACION LOCAL 

'. 
,. 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 21 de junio de 
1988, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Policía Local. 

8.14 
Resolución de 23 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Coslada (Madrid), por la que se aprueba las listas de 
admitidos y se señalan las fechas de celebración de los 
ejercicios de las convocatorias para proveer las plazas que se 
citan. 8.14 

Resolución de 24 de junio de 1988, del Avuntamiento de 
San Amaro (Orense), por la que se corrige error de la de 26 
de enero de 1988, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Agente~Notificador de la plantilla de funciona
rios de esta Corporación. B.15 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Arana (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios y de personal laboral. 8.15 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de La 
Bisbal d'Emporda (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

8.15 

Resolución de 29 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
ViIlarrubia de los Ojos (Ciudad Real), referente a la con va· 
catana para proveer dos plazas de Guardias de la Policía 
Local. 8.15 

Resolución de 29 de junio de 1988, del Avuntamiento de 
Albacete, por la que se anuncia fecha y lugar de 'celebración 
de la prueba selectiva, composlción del Tribunal calificador, 
exposición de la lista de admitidos, resultado del sorteo v 
relación de excluidos referido a la oposición libre para la 
provisión de tres plazas de Ayudantes de Oficios (Matarife). 

8.15 
Resolución de 29 de junio de 1988, del Avuntamiento de 
Albacete, por la que se anuncia fecha y lugar de celebración 
de prueba selectiva, composición del Tribunal calificador, 
exposición de las listas de admitidos, resultado del sorteo y 
relación de excluidos referido a la oposición libre para la 
provisión de seis pla?:a'i de GuardIa de la Policia Municipal. 

8.16 
Resolución de 29 de Junio de 1988. del Avuntamiento de 
Avilés (Asturias), referente a la convocatona para proveer 
una plaza dI,: Ir:gemer<J técnico de Obras Públicas. 8.16 

BI. Otras disposiciones 
CORTE.;; GE.:-<ERALES 

Fiscalizachnes.-Resoluciún de 24 de mayo d.e H88, d~ la 
Comisión i 1ix..a para las relaCIOne. con el Tribunal de 
Cuentas, aprobada en sesión de 24 de mayo de 1988, en 
relación con el infonne remitido por ese Alto Tribunal sobre 
contratos celebrados por la Direc",ión General de la Seguri
dad del Estado para la constru-::ción de la Escuela Superior 
de Policía en Dehesa de la Zurra (A vila). CI 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenclas.-Orden de,. 6 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la 
sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
':ontencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso interpuesto por don Miguel González Calderón. 

Cl1 
1'",~t.r.:3T'EJU(, Ci. DEFEl"¡:Sh 

¿;"''':'~~j·:d4s.-0rden rl.,! 3 de j·mi·) de 1983 ;Jor la que se 
di:;p.one el cumplimiento de la sentencia de \a Iludicncia 

PAGINA 

21430 

21430 

21431 

21431 

21431 

21431 

21431 

21432 

21432 

21433 

21443 

Territorial de Madrid, dictada con fecha 24 de marzo de 
1987, en el recurso contencioso·administrativo interpuesto 
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por don Gerardo ,Romero Requejo. ell 21443 

Orden de 8 de jur,io de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia, dictada con fecha 12 de abril 
de 1988, en el recurso contencioso·administrativo inter· 
puesto por don Francisco Pascual Fernández y otros. CII 21443 

Orden de 8 de junio de 1988, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 25 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso·administrativo interpuesto por don Paulina 
Riaño Riano. e11 21443 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de diciembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Sán· 
chez Cuadrado. el2 21444 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 6 de julio de 1987, en el recurso canten· 
cioso·administrativo interpuesto por don Valentín Marcos 
Diéguez. C.12 21444 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 6 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Faustino 
González Rodríguez. CI2 21444 

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 11 al 17 ,de julio de 
1988, salvo aviso en contrario. C.15 21447 

Beneficios fiscales.-Orden de 10 de junio de 1988 por la que 
se atribuyen los beneficios fiscales que le fueron concedidos 
a la Empresa (Daorje, Recuperaciones y Tratamientos 
Férricos, Sociedad Anónima>~ (expediente AS-136), a favor 
de «Recuperaciones y Tratamientos Férricos, Sociedad Anó· 
nima» (RYTRAFESA). CI3 21445 

Resolución de 21 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado pOí el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan, encuadradas en 
el sector minero. Cl3 21445 

Lotería Nacional.-Resoluci':)fl de 18 de junio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se transcribe la lista oficial de las extraccione 
realizadas y de los números que han resultado premiados en 
cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
el <;orteo celebrado dicho día en Madrid. C.14 21446 
ResoluciOJl de 18 c..ejurio de 1988, del Organisrr,o Nacional 
de Loterías y ApuesLis del Estado, por la que se ha-::e pÚL,lico 
el prcgrama l.e ~re"lÍm. para el soneo ,-!ue se ha de cl...:et-rar 
el día 25 de JJ.nio d.e : 188. C.l'" 21446 

Resolución de 9 de juiio de 1988, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se adjudica la 
,;ubvención de 2:>.000 pesetaS al C;!ntro de Atención e 
Integración a Deficientes de la Comarca del Mar Menor 
«Aidemar», de San Javier (Murcia). C.15 21447 
Sentencias.-:Orden de 9 de junio de 1988 por la que se 
acuerda la ejecución en sus propios términos, de la sentencia 
dictada en 26 de febrero de 1987 por la Sala de lo 
Contencioso·Administrativo de la excelentísima Audiencia 
Nacional. recaida en el recurso contencioso·administrativo 
número 24.895, interpuesto por la «Compañía Española 
para la Fabricación de Acero Inoxidable, Sociedaa Anó·, 
nima» (ACERINOX), de Cádiz, contra la resolución del 
rri~una¡ Económico·Administntivo Central de 3 de mayo 
de ';984, ~¡)bre 20ntribución T~rritorial Urbana. C.12' 21444 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanzas Medias.-Resolución de 15 de junio 
de 198~, de la ~cretaría General de Educación, Dor la Que 
se dan instruccIOnes para la evaluación y calificación de los 
alumnos que cursan los módulos profesionales, reguhdos 
con carácter experimental por Orden de 8 de febrero 
de 1988. C.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Resolu
ción de 25 de mayo de 1988, de la Secretaria General 
Técnica, por al que se da publicidad al Convenio-Programa 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de 
Corporaciones Locales. D.3 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Convenio.-Resolución de 25 de mayo de 1988. de la Secreta· 
ri~ General Técnica, por la que se da publicidad al Con ve· 
mo·.Programa en.tre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Soctal y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, para el desarrollo de prestaciones básicas 
de servicios sociales de Corporaciones Locales. D.8 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 21 de junio 
d~ 1988, de la ~rec~ión General de Trabajo, por la que se 
dIspone la pubhcaclón del Acuerdo de adhesión de la 
Empresa «Setelsa» al X Convenio Colectivo de la Empresa 
«CedOSID) y sus trabajadores. D.14 

Resolución de 28 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación en el «Boletín Oficial del EstadO)) del 
texto del Convenio Colectivo de la Empresa «(Vicasa Sacie· 
dad Anónima». ' D.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 1 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Minas, por la que se acuerda publicar 
extracto de nueve homologaciones de materiales y maquina· 
ria de empleo en minería. G.3 

Normalización.-Resolución de 6 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se someten a información los proyectos de 
normas españolas UNE que se citan. G.4 

Normalización y homologación.-Resolución de 8 de junio de 
1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnología, por la que se acredita al laboratorio de la 
Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas 
(AlCE), de CastelJón, para la realización de los ensavos 
referentes a material sanitario y cerámica. G.4 
Sentencias.-Orden de 21 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso~ 
administrativo número 1.068/1984, promovido por don 
Francisco Mozas Hidalgo y otros, contra las Resoluciones 
del Instituto Nacional de Industria de 6 c.e octubre de 1983 
y de 24 de julio de 1984. F.I 

Reso~ución de 30. de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Ind~stn~l, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencIa dictada por la Audienci;.. Territorial de 
Madrid, d,d~rada firme, en el recurso cQ'ltenrioso admllli<¡
trativü milTIf'''c ~9'..:/1981, promovido Por {~L::tboratorios 
Liade, Socier:ad AI~o,;ma~>, c:":'ntrc:. acuerde dd R.~gi5tPj de 
5 de di"'¡~ml>n;. de b-79. El 

Reso~ución de 30 ~:e mayo de 1928, d,,! Legi::;tro de la 
Prople<1 ... d Ind~strial, por la que se dispone el c'..!r.1¡:;limiente 
de la sentenCIa dictada por la Audie:lCia Terri~orial de 
Madri~: confirmada por el Trib.unal Supre!"110, en grado de 
apelaclOn, en el recurso contenclOso·admlOlstrativo número 
842/1979, contra acuerdos del Registro de 19 de mayo de 
1978 y 25 de mayo de 1979. F.2 

Resolución de 30 de mayo 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 
665/1980, prom,?vido por «Hercules Incorporated»), contra 
acuerdo del Registro de 18 de abril de 1980. F.2 

PA.GINA 

21448 

21451 

21456 

21462 

21462 

21499 

21500 

21500 

2148: 

21481 

21482 
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Resolución de 30 de mayo 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 
857/1980, promovido por «Kas, Sociedad Anónima)), contra 
los acuerdos del Registro de 4 de junio de 1979 y 27 de junio 
de 1980. F.2 21482 

Resolución de 30 de mayo 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 162/1984, promovido por (<A.gra, Sociedad 
AnónimID), contra acuerdo del Registro de 14 de noviembre 
de 1983. F.2 21482 

Resolución de 30 de mayo 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 numero 356/1983, promovido por «Fiat Auto, 
S.p.A.», contra acuerdos del Registro de 3 de febrero y 16 de 
noviembre de 1982. F.2 21482 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industria~ 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 464/1984, promovido por «Land Rover 
Santana, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro 
de 5 de febrero de 1983. Expediente de marca 
número 993.013. F.3 21483 

Resolución de 30 de mayo 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 
464/1983, promovido por «Catalana de Gas y Electricidad, 
Sociedad AnónimID>, contra acuerdo del Registro de 21 de 
junio de 1982. F.3 21483 

Resolución de 30 de mayo 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 226/1984, promovido por «Fison Plc») con· 
tra acuerdo del Registro de 26 de septiembre de 1986. 
Expediente de marca número 989.465. F.3 21483 

Resolución de 30 de mayo 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 content:'ioso·adminis· 
trativo número 564/1984, promovido por «VinÍC0Ia Tiner· 
feña, Sociedad Anónima», contra acuerdos del P eg:stro de 5 
de mayo de 1983 'i 22 de octubre de 1984. E3 21483 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cllmplimiel:to 
de la sEntencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid: contirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
a¡:dacl'.;:·., en el recurso contencioso·administrativo númp!"o 
6()·1/1'·S'~, promovido por ~<A.sics Ca.), contra acuerdo del 
r\.t;;giSt.o de 5 de at·ril de 1979. FA 2148 .. 

Re<;ohlción de 30 de mayo de 1938, dd Regist-c de la 
p,·)-¡ú'dr.d Industrial, por la que se d;~p":)ol" el cump!irr.i~':""to 
dI,. h. senten-:ia d¡..:tada por la Ali:!.ier.c.1 Territorial de 
Wn.j~.~: r.on~:nnada pOt el TribUn1.1 SutJremo, en grado ce 
apt.~'"'- ~: 1, e., el recurso conteO( ;oso~administrativo n(:mt.fo 
lA17(1 ~80, promovido peor don José Luis López Fernandez. 
don Gabriel Martín García y don BIas García Aranda, 
contra Resolución del Registro dt: 13 de junio de 1980. 

F.4 21484 

Resolución de 30 de mayo 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 
542/1980, promovido por (~Fábrica Española de Productos 
Quimlcos v Farmacéuticos, Sociedad AnónimID>, contra 
acuerdo dei Registro de 14 de febrero de 1980. F.4 21484 

Resolución de 30 de mayo de I1j88. 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 el recurso contencioso-administrativo numero 
"-, 1.621/1980, promovido por «Perlovin. Sociedad Anónima»; 
~~ contra acuerdo del Registro de 5 de junio de 1979 y 26 de 
~.,~ junio de 1980. F.4 
..:--¡ 
~,'¡ Resolución de 30 de mayo 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 
~5 977/1979, promovido por don Gines Llamas Verdú, contra 

acuerdo del Registro de 20 de septiembre de 1978. F.4 

;'1 Resolución de 30 de mayo 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 
~ 1.105/1980, promovido por «Kas, Sociedad Anónima», 

contra acuerdo del Registro de 5 de mayo de 1979. F,5 

:) ~~~}~~~nIn~eUS{~at,epg:~~~u~e sel ~~s8po~~1 el~~~~?m1:n;~ 
-,¡ de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
>~ Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
:~ tralÍvo número 224/1983, promovido por «Mistral Windsur
,~ fing Ag.», contra acuerdo del Registro de 18 de enero 
;~ de 1982. F,5 

.' 
~ 
::~ 
'.' 

Resolución de 30 de mayo 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 
466/1983, promovido por «Catalana de Gas y Electricidad. 
Sociedad Anónima:», contra los acuerdos del Registro de 21 
de julio de 1982 y 18 de mayo de 1983. F,5 

Resolución de 30 de mayo 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 
955/1980, promovido por dona Pilar Gimenez Andrés, 
contra acuerdo del Registro de 20 de enero de 1979, E,5 

Resolución de 30 de mayo 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 
350/1980, promovido por «Lever Sunlight B.V.», contra 
acuerdo del Registro de 20 de diciembre de 1978. E5 

Resolución de 30 de mayo 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 
219/1983, promovido por «Protecciones Plásticas, Sociedad 
Anónima», contra los acuerdos del Registro de 5 de marzo 
y 1 de diciembre de 1982. . F:6 

Resolución de 30· de, mayo 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 
293/1981, promovido por «c. H, Boehringer SohO» contra 
acuerdos del Registro de 5 de enero y 1 de octubre de 1980. 

F.6 

Resolución de 30 de mayó 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 
957/1980, promovido por «Kas, Sociedad Anónima>~, contra 
acuerdo del Registro de 20 de septiembre de 1979. F6 
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Resolución de 30 de mayo de 19,88, 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 
288/1977, promovido por «Pepsico Inc,», contra acuerdo del 
Registro de 30 de diciembre de 1976. F,6 

Resolución de 30 de mayo 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 numero 
337/1981, promovido por «<Internacional Lencera, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 9 de enero 
~IHI. ~7 

Resolución de 30 de mayo 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 712/1978, promovido por (<.José Marin 
Verdugo. Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro 
de 26 de abril de 1977. ~ 7 

Resolución de 30 de mayo 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 numero 
1.539/1980, promovido por «Luis Matutano, Sociedad Anó
nima», contra los acuerdos del Registro de 5 de junio, 20 de 
septiembre y 5 de junio de 1979. F 7 

Resolución de 30 de mayo 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 
1.003/1979. contra acuerdo del Registro de 9 de junio 
de 1978. F.7 

Resolución de 30 de mayo 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 
669/1980, promovido por «BaBy Schuhfabriken» contra 
acuerdos del Registro de 5 de mayo de 1979 y 22 de abril 
de 1980. F.7 

Resolución de 30 de mayo 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 recur~() contencioso-adminis
trativo numero 94/1980, promovldo por «Duff Gordon y 
Ca., Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 9 
de octubre de 1979, Expediente de marca número 762.209. 

F.8 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone et 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 numero 
862/1980. promovido por «Henkel K.G.a.A»), contra 
acuerdo del Registro de 5 de julio de 1979. F.8 

Resolución de 30 de mayo 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 numero 
496/1981, promovido por {~López Hermanos, Sociedad Anó
nima>~, contra acuerdo del Registro de 3 de diciembre de 
1980. F.8 

Resolución de 30 de mayo 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, confinnada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
420/1979, promovido por «Laboratorios Liade, Sociedad 
Anónim3», contra acuerdo del Registro de 23 de enero de 
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Resolución de 30 de mayo 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 e! recurso contencioso-adminis-
trativo número 70/1983, promovido por «Vistamil, Socie-
dad Limitada», contra acuerdos del Registro de 5 de 
septiembre de 1981 y 21 de septiembre de 1982. F8 21488 

Resolución de 30 de mayo 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 número 
751/1980, promovido por «Effems, Ag.», contra acuerdo del 
Registro de 5 de junio de 1979. Expediente de marca número 
878.843. F9 21489 

Resolución de 30 de rriayo 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, pmfinnada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
918/1979, promovido por «Freixenet, Sociedad Anónim3», 
contra acuerdo del Registro de 17 de mayo de 1978. F9 21489 

Resolución de 30 de mayo 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 número 
598/1980, promovido por «Ventex, Sociedad Anónim3», 
contra acuerdo del Registro de 20 de enero de 1979. F.9 21489 

Resolución de 30 de mayo 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 e! recurso contencioso-adminis-
trativo número 35/1980, promovido por «Societa ltalo 
Britanica L. Manetti H. Roberts & Co.», contra acuerdo del 
Registro de 17 de septiembre de 1978. Expediente de marca 
internacional número 431.219. F.9 21489 

Resolución de 30 de mayo 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 108/1984, promovido por «Basf Ag.», contra 
acuerdos del Registro de 3 de noviembre de 1982 y 15 de 
febrero de 1983. ,FIO 21490 

Resolución de 30 de mayo 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 e! recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.103/1979, promovido por don Fennín 
Errea Elcano, contra acuerdo de! Registro de 28 de mayo 
de 1979. FIO 21490 

Resolución de 30 de mayo 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, corifinnada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
516/1981, promovido por «Hijos de Ramón Jara Mira, 
Sociedad Anónim3», contra acuerdo del Registro de 20 de 
diciembre de 1979. FIO 21490 

Resolución de 30 de mayo 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 número 
313/1981, contra acUerdo del Registro de. 11 de diciembre 
de 1980 .• ~ ,. FIO 21490 

ResolucióÍl de 30 de mayo' 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,decrarada finne, en' el recurso contencioso-adminis
.trativo número 976/1984, promovido por «Société des 
Acumulateurs', FlXeS el de TractioID>" contra acuerdos del 
Registro de. 22,dejunio ~e1983 y 21 de febrero de 1985., 
Expediente'deIiátentenúmero 404.403.' ., F.1O 21490 

Resolución de 30 de mayo 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 número 
499/1980, promovido por «Fábricas de Pinturas Altamira, 
Sociedad Anónim3», contra acuerdo del Registro de 3 de 
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noviembre de 1983. F.1l 21491 

Resolución de 30 de mayo 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 número 
1.540/1980, promovido PQr «Henkel K.G.A.A.», contra 
acuerdo del Registro de 26 de junio de 1980. FII 21491 

Resolución de 30 de mayo 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 155/1984, promovido por «International 
TeIephone and Telegraph Corporatioll», contra acuerdos del 
Registro de 5 de noviembre de 1982 y 5 de abril de 1984. 

F.II 21491 

Resolución de 30 de mayo 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 número 
1.469/1980, promovido por «Kimberly Clark Corporation», 
contra acuerdo del Registro de 13 de junio de 1980. F.II 21491 

Resolución de 30 de mayo 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 número 
439/1981, promovido por «Puma Sportschufabriken», con-
tra acuerdo del Registro de 20 de mayo de 1980. FIl 21491 

Resolución de 30 de mayo 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 número 
1.568/1980, promovido por «Golf Club Costa del Sol, 
Sociedad Anónim3», contra acuerdo del Registro de 26 de 
julio de 1980. F12 21492 

Resolución de 30 de mayo 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 986/1984, promovido por «Aluminio de 
Galicia, Sociedad Anónim3», contra acuerdo del Registro de 
25 de abril de 1983. Expediente de Dibujo Industrial número 
16.826. F12 21492 

Resolución de 30 de mayo 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 número 
738/1980, promovido por «Schering CorporatioD», contra 
acuerdo del Registro de 5 de junio de 1979. F12 21492 
Resolución de 30 de mayo 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 número 
662/1980, promovido por «National Geographic Society», 
contra acuerdo del Registro de 5 de mayo de 1979. Expe-
diente de 'marca número 865.220. F12 21492 

Resolución de 30 de mayo 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 232/1984, promovido por «Caja de Ahorros 
de Torren!», contra acuerdos del Registro de 17 deseptiern-
bre de 1982 y 29 de enero de '1984. F13 21493 

Resólución de 30 de mayo de 1988;. del Registro deja " 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento ~¡; 
de la sentencia dictada. por la Audiencia Territorial de. 
Madrid, declarada finne, en el recurso. contenéiosO-adminis-
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" .'J. trativo número 181/1982. promovido por don Eusebio 
re López Jiménez, contra acuerdo del Registro de 20 de marzo 
~ de 1981. Expediente de marca número 934.514. F.13 

'., Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
.~ Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
'o de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
:'. Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis

trativo numero 1.356/1984, promovido por «Gewerkschaft 
Eisenhutte Westfali3», contra acuerdos del Registro de 19 de 

t julio de 1983 y 24 de octubre de 1984. Expediente de marca 
-; internacional número 465.501. F.13 

.' , , 

.~ 

Resolución de 30 de mayo 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 numero 937/1980, promovido por don Manuel 
Romero Delgado, contra acuerdo del Registro de 21 de julio 
de 1980. Expediente de marca número 876.813. E13 

Resolución de 30 de .mayo 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 numero 
24/1983, promovido por «American Cyanamid Compan)'», 
contra acuerdo del Registro de 17 de abril de 1980. F.13 
Resolución de 30 de mayo 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 numero 117/1980, promovido por «Lever Ibérica, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 6 de 
noviembre de 1978. F.14 

Resolución de 30 de mayo 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 numero 1.163/1981, promovido por ~(Cartonajes 
Internacional, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 6 de enero de 1980 y 8 de julio.de 1981. F.14 
Resolución de 30 de mayo 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 1.288/1980, promovido por «Ferrer Interna
cional, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 
23 de abril de 1980. F.14 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Terntorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en. el recurso contencioso-administrativo numero 
591/1980, promovido por «Zafiro, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro de 20 de marzo de 1980. E14 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dis,?one. el cumplin:üento 
de la sentencia dictada por la AudIenCIa Temtonal de 
Sevilla confinuada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelaciÓn, en el recurso contencioso-administrativo número 
972/1980, promovido por don José Queraltó Rosal contra 
acuerdos del Re~stro de 18 de junio de 1979 y 10 de octubre 
de 1980. Expe<hente de marca numero 887.179. F.14 
Resolución de 30 de mayo 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 
1.002/1980, promovido por «Amper, Sociedad AnónimID>, 
contra acuerdo del Registro de 5 de junio de 1979. F.15 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo numero 
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21494 

21494 

21494 
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21494 

21495 

853/1980, promovido por «Móstoles Industrial. Sociedad 
Anónima». F.15 

Resolución de 30 de mayo 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 42/1983, promovido par «Alimentos Nutri
tivos, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 
7 de octubre de 1982. F.15 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Terntorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo numero 
223/1980, promovido por «Kas, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro, ambos de 6 de noviembre de 1978. 

F.15 
Resolución de 30 de mayo 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 numero 
322/1980, promovido por «Compañía Iberoamericana, 
Cía. Anónima de Seguros», contra acuerdo del Registro de 
2 de noviembre de 1979. F.15 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo numero 
506/1978, promovido por «Laboratorios Liade, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 7 de diciembre 
de 1976. F.16 
Resolución de 30 de mayo 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 número 
30911981, promovido por «Bonda's Veevoedetfabrieken 
Provimi B. Y.», contra acuerdo del Registro de 5 de 
diciembre de 1979. F.16 
Resolución de 30 de mayo 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 numero 
26/1981, promovido por ~(Dr. Karl Thomae GmbH», con
tra acuerdo dIe Registro de 5 de septiembre de 1979. F.16 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo numero 
709/1980, promovido por «Cela Merck GmbH & Co. Kg.», 
contra el acuerdo del Registro de 22 de febrero de 1980. 

F.16 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del ~egistro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 483-A/1986, promovido por don Luis 
Uongueras Batlle, contra acuerdos del Registro de 5 de 
marzo de t 985 y 29 de octubre de 1986. Expediente de 
marca numero 1.054.657. F.16 
Resolución de 30 de mayo 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 numero 117/1983, promovido por «Industrial 
Electrónica Aznarez, Sociedad Anónima», contra acuerdos 
del Registro de 20 de marzo y 30 de noviembre de 1982. 

G.1 
Resolución de 30 de mayo 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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Barcelona, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ros 465 y 521/1983, contra los acuerdos del Registro de 20 
de julio, 5 de julio y 2 de junio de 1982. G.I 
Resolución de 30 de mayo 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 
501/1983, promovido por don Elias Fontbona Pedragosa y 
doña Marina Gil Antaba, contra acuerdo del Registro de 4 
de enero de 1983. G.I 
Resolución de 30 de mayo 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 
684/1980, promovido por «Danfoss A/S». contra acuerdo 
del Registro de 23 de abril de 1980. G.l 
Resolución de 30 de mayo 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 
290/1980, contra los acuerdos del Registro de 20 de enero y 
20 de diciembre de 1979. G.2 
Resolución de 30 de mayo 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 
274/1980, promovido por «Kas, Sociedad Anónima>}, contra 
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acuerdos del Registro de 20 de noviembre de 1978 y 22 de 
noviembre de 1979. G.2 21498 
Resolución de 30 de mayo 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 29/1980, promovido por «c. H. Boehringer 
Sohro>, contra acuerdo del Registro de 10 de julio de 1979. 

G.2 21498 
Resolución de 30 de mayo 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 239/1984, promovido por «Ibérica del 
Punto, Sociedad Anónima (IBERPUNTO), contra acuerdo 
del Registro de 20 de diciembre de 1982. G.2 21498 
Resolución' de 30 de mayo 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 
111/1980, . promovido por «Dr. Karl Thomae Gmblli}, 
contra acuerdos del Registro de 25 de abril de 1978 y 13 de 
agosto de 1979. G.2 21498 
Resolución de 30 de mayo 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 86/1983, promovido por «Badische Tabak
manufatur Rorhandle», contra acuerdo del Registro de 20 de 
noviembre de 1981. Expediente de marca número 955.730. 

G.3 21499 
Resolución de 30 de mayo. 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 
825/1980, promovido por «The Procter and Gamble Com-
pany», contra acuerdo del Registro de 23 de mayo de 1980. 

G.3 21499 
Resolución de 30 de mayo 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 p9f el Tribunal Supremo en grado de 
apelación,.en el recurso contencioso-administrativo número 
1.821/1979, promovido por «Cela Merck GmbH & Co. 
Kg.», contra acuerdo del Registro de 17 de junio de 1978. 
. . G.3 21499 
Reso!ución de 30. de mayo de 19?8; del Registro de la 
PropIeda4.Ind~stnal, 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 594/1980, promovido por «S. C. Johnson 
and Son Inc.». contra acuerdo del Registro de 5 de marzo 
de 1980. G.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Ordenes de 24 de mayo y 24 de junio de 1988 
por las que se dIspone el cumplimiento de las sentencias que 
se citan. G.5 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Ordenes .de 23 'd~ Junio de 1988 por las que se 
dIspone el cumplImIento de '>las sentencias que se citan. 

G.5 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

G.8 
G.l1 

H.5 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Dirección General de Armamento y Material. Concurso para 
la adquisición de un ordenador. H.6 
Jefatura de Aprovisionamiento de la Zona Marítima del 
Cantábrico (Arsenal Militar de Ferrol). Adjudicación. H.6 
Junta Regional de Contratación de la Jefatura de Intenden
cia Económico-Administrativa de la Primera Región Mili
tar-Región Militar Centro. Concurso para la adquisición de 
paja-pienso. H.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Huelva. Subasta de una finca. H.6 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Coruña-capitaL Concursos para la realización de trabajos. 

H.6 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de obras. 
H.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Concurso 
de obras. H.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Ofertas internacio
nales para el suministro de 200 vagones. H.8 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras. H.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
I?irección Gen~ral. de Arquitectura y Vivienda de la Conseje
na de Obras PúblIcas y Transportes. Contratación de obras. 

. . H.8 
Dlreccló~ qeneral de Obras Hidráulicas de la Consejeria de 
Obras PúblIcas y Transportes. Contratación de obras. H.8 
D!re~ción General de Transportes de la Consejería de Obras 
PúblIcas y Transportes. Contratación de obras. H.9 
Co~seje~~ de H~cienda y Planificación. Subasta para la 
enajenaClOn de dIez vehículos automóviles. H.9 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Gador (Almería). Subasta de obras. H.9 
Ayuntamiento de Salamanca. Subasta de obras. H.9 

B. Otros anúncios oficiales 
(Páginas 21522 a 21525) H.1O a H.13 

C. Anuncios particulares 
. (Páginas 21526.a 21528).H.14 a H.16 . 
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