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SUMARIO 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
PAGINA 

Nombramientos.-Orden de 15 de septiembre de 1988 por la 
que se nombran funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses a los aspirantes que se citan. A.6 28118 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Nombramientos.-Real Decreto 1079/1988, de 23 de septiem
bre, por el que se nombra Delegado del Gobierno en las' 
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de 
Peaje a don Francisco Javier Velazquez López. A. 7 28119 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Ceses.-Real Decreto 1080/1988, de 23 de septiembre, por el 
Que se dispone el cese de don Francisco Javier Velázquez 
López como Director general de Cooperación Territorial. 

A.7 28119 
Real Decreto 1081/1988, de 23 de septiembre, por el que se 
dispone el cese de don Adolfo Hernandez Lafuente como 
Director del Gabinete del Secretario de Estado para las 
Administraciones Territoriales. A. 7 28119 

Nombramientos.-Real Decreto lO8:2/1988, de 23 de septiem-
bre, por el que se nombra Director general de Cooperación 
Territorial a don Adolfo Hemández Lafuente. A. 7 28119 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Renuncias.-Resolución de 12 de septiembre de 1988, de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se 
acepta la renuncia a su condición de funcionario del Cuerpo 
Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala de Clasifica
ción y Reparto, de don José Miguel Jiménez Medrano. 

A.7 
UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 8 de agosto de 1988, de la 
Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de méritos. a don BIas Pelegrin Pelegríll Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
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28119 

«Estadística e Investigación OperativID). A.7 28119 

Resolución de 23 de agosto de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Rafael Menéndez-Barzanallana AsensiQ Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento «len-
guajes y Sistemas Informáticos». A.7 28119 

Resolución de 29 de agosto de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la Que se nombra, en virtud de concurso, a don 
José Alfonso Martínez Garcia Profesor titular de Escuelas 
Urtiversitarias en el área de conocimiento de «Construccio-
nes Navales)~. A.8 28120 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 2 de septiembre de 1988, 
del Cabildo Insular de Tenerife, por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios de carrera de esta 
Corporación. A.8 ,28120 

Resolución de 3 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Corvera de Asturias (Asturias), por la Que se hace público 
el nombramiento de una plaza de funcionario Encargado de 
la Gestión Económica y Tributaria. A.8 28120 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Tomelloso (Ciudad Real), por la que se hace público el 
nombramiento de Oficial de la Policía Municipal. A.8 28120 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera judicial.-Acuerdo de 14 de septiembre de 1988, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el Que se hace pública la lista definitiva de 
candidatos Que han sido admitidos a las pruebas selectivas 
para cubrir 20 plazas de Magistrado especialista del Orden 
Jurisdiccional Civil y Penal, convocadas por Acuerdo de 
fecha 12 de julio de 1988. A.9 28121 

Acuerdo de 14 de septiembre de 1988, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se hace pública la lista definitiva de candidatos que han 
sido admitidos a las pruebas selectivas para cubrir 20 plazas 
de Magistrado especialista del Orden Jurisdiccional Canten. 
cioso-Administrativo, convocadas en virtud de Acuerdo del 
Pleno de 29 de junio de 1988. A.9 28121 

Acuerdo de 14 de septiembre de 1988, de la Comisión 
Pennanente del Consejo General del Poder Judicial. por el 
Que se hace pública la lista definitiva de candidatos que han 
sido admitidos a las pruebas selectivas para cubrir 20 plazas 
de Magistrado especialista del Orden Jurisdiccional Social, 
convocadas por Acuerdo del Pleno de 12 de julio de 1988. 

A.9 28121 
I\nNISTERlO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia.-Orden 
de 2 de septiembre de 1988 por la que se anuncia a concurso 
de traslado entre Agentes de la Administración de Justicia la 
provisión de vacantes que se relacionan en el anexo a esta 
Orden y simultáneamente la de aquellas que se produjeran 
a resultas del mismo. A.IO 28122 

Acuerdo de 19 de septiembre de 1988, del Tribunal núme· 
ro 1- de Madrid, calificador de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración de 

Justicia, convocadas por Orden de 30 de diciembre de 1987, 
por el Que se hace pública la relación provisional de 
aspirantes Que han superado la oposición. A.16 

Cuerpo de Oficiales de la Administración de J usticia.-Orden 
de 12 de septiembre de 1988 por la que se rectifican errores 
observados en la Orden de 2 de septiembre de 1988, por la 
que se convoca concurso de traslado entre Oficiales de la 
Administración de Justicia. A.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas por el sistema gene
ral.-Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 33 plazas de la Escala de 
Titulados Técnicos Especializados del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por el sistema general. B.12 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de la Escala de 
Titulados Técnicos Especializados del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por el sistema de promoción 
interna. CIO 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, 
Gestión de la Administración de la Seguridad Social y Escala 
de Gestión de Empleo del INEM.-Resolución de 22 de 
septiembre de 1988, de la Comisión Permanente de Selec
ción de Personal del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la Que se apru~ba la relación de opositores que 
han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas 
unitarias para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del 
Estado, Gestión de la Administración de la Seguridad Social 
yen la Escala de Gestión de Empleo del INEM, y se convoca 
a los opositores para la realización del ejercicio de mérito. 

C.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Facultativos Especialistas de las Instituciones sanitarias de 
la Seguridad SociaI.-Resolución de 13 de septiembre de 
1988, del Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social, por la Que se hace pública la 
composición de los Tribunales correspondientes a la convo· 
catoria para la provisión de plazas vacantes de personal 
facultativo especialista en los Servicios Jerarquizados de las 
Instituciones sanitarias de la Seguridad Social, dependientes 
de este Instituto (convocatoria EJ·Q0288). C15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 22 de agosto 
de 1988, del Ayuntamiento de Torre·Pacheco (Murcia), 

-referente a la convocatoria para proveer dos plazas de la 
Policía local. C16 

Resolución de 24 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa Brígida (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar. C16 

Resolución de 25 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Inca (Baleares), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan. C16 

Resolución de 25 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca (Baleares), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Director de la Banda de Música 
Municipal. D.l 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Camargo (Cantabria), referente a la convocatoria para pro· 
veer una plaza de Sargento de la Policía Municipal. 0.1 

Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcañiz (Ternel), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan. D.l 

Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
GuadaJcázar (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar. D.I 

Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayi.mtamiento de 
Paderne (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo. D.l 
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Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Sallent (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliar. D.l 

Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento de la Policía Municipal. 

D.l 
Resolución de 30 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Briviesca (Burgos), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar. 0.1 

Resolución de 30 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Administrativo, en tumo libre. 

D.2 

Resolución de 30 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Administrativo, en turno de 
promoción. 0.2 

Resolución de 31 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria. para proveer 
tres plazas de Aparejador o Arquitecto Técnico. 0.2 

Resolución de 6 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje. 0.2 

Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Títulos Dobillarios.-Orden de 6 de septiembre de 1988 por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués del 
Valle de Ribas, a favor de don José Luis Rodríguez y 
Zanetti. 0.4 

Orden de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesión en el título de Conde de Santa Marta, a 
favor de don Rafael Castellano y Barón. D.4 

Orden de 6 de ~tiembre de 1988 por la que se manda 
expedir, sin perjmcio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesión en el título de Conde de Vallehermoso, a 
favor de don Francisco Javier Castellano y Barón. D.4 

Orden de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda 
expeiiir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesión en el título de Barón de Bieorp, a fav,or de 
don Carlos Muguiro Ibarra DA 

;; MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
" ,;-" 
:~~ 
:"1 

;~ 
,r. 
.: .• : 

Banco de Espada. Billetes de Banco extranjeros.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por 
propia cuenta durante la semana del 26 de septiembre al 
2 de octubre de 1988, salvo aviso en contrario. 0.7 

Lotería NacionaI.-Resolución de 24 de septiembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías 't 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.5 

Resolución de 24 de septiembre de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se 
hace público el programa de premios para el sorteo que se 
ha de celebrar el día 1 de octubre de 1988. D.6 

.' 
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Resolución de 24 de septiembre de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
adjudica la subvención de 25.000 pesetas al «Hogar de la 
Tercera Edad Víctor de Felipe», de León. D.6 

Rifas.-Resolución de 9 de septiembre de 1988, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público haberse autorizado la celebración de una 
rifa benéfica a la Sociedad Benéfica del Cuerpo de Bomberos 
de Madrid. D5 
Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 6 de julio de 1988 por la que se regulan 
detenninados aspectos del Seguro Combiando de Helada y 
Pedrisco en Tomate de Invierno, comprendido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. D.5 
Corrección de erratas de la Orden de 6 de julio de 1988 por 
la que se regulan determinados aspectos del Seguro Combi
nado de Helada, Pedrisco y Viento en Alcachofa, compren
dido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1988. D.5 

Corrección de erratas de la Orden de 15 de julio de 1988 por 
la que se regulan determinados aspectos del Seguro de Peste 
Porcina Africana, incluido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para 1987. 0.5 
Sentencias.-Orden de 7 de septiembre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada en 30 de abril de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo en grado de apelación, número 
24.085, interpuesto por <<Anglo-Española de Distribución, 
Sociedad Anónima», contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional, en relación con el Impuesto sobre el Lujo. D.4 
Orden de 7 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
en 31 de marzo de 1987, en el recurso de apelación, número 
22.019, interpuesto por «Hispano Sony, Sociedad Anó
nima», «National Panasonic de Electrónica, Sociedad Anó
nima», «Inter Electrónica, Sociedad Anónim8», y «Vieta 
Audio Electrónica, Sociedad Anónima», contra resolución 
de la Audiencia Nacional, en relación con liquidación del 
Impuesto sobre el Lujo. DA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 14 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del XIII Convenio Colec
tivo de las Empresas «Philips Ibérica, Sociedad Anónim8», 
y «Euroservice, Sociedad Anónim8». 0.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resolución de 30 de julio 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
administrativo numero 1.276/1984, promovido por «Glaxo 
Operations UK Limited», contra acuerdos del Registro de 20 
de julio de 1983 y 31 de octubre de 1984. D.14 
Resolución de 30 de julio de t 988, 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 800/1982, promovido por <<A/S Helsingor 
FaellesbagerD), contra acuerdos del Registro de 5 de julio de 
1981 y 29 de marzo de 1982. D.15 
Resolución de 30 de julio 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 704/1982, promovido por «White Consoli
dated Industries Ine.», contra· acuerdos del Registro de 5 de 
junio de 1981 y 5 de marzo de 1982. D.15 
Resolución de 30 de julio de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
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de la sentencia dictada por la Audiencia Territonal de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 6/1984, promovido por «Sociedad Española 
de Acumuladores TUDOR, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Re~stro de 20 de julio de 1982 y 11 de octubre 
de 1983. Expediente de marca número 986.220. D.15 28175 
ResoÍución de 30 de julio 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 
52/1982, promovido par «Tanqueray Gordon & Cc.»), con-
tra acuerdos del Registro de 6 de octubre de 1980 y 1 de 
diciembre de 1981. Expediente de marca número 923.160. 

0.15 28175 
Resolución de 30 de julio 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 
451/1982, promovido por «Kas, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 26 de enero de 1982. 0.15 28175 

;Resolución de 30 de julio 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 798/1982, promovido por «Ezcurra Esko. 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 16 de 
abril de 1982. 0.16 28176 

Resolución de 30 de julio 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 38/1983, promovido por «World Wildlife 
Fund», contra aruerdos del Registro de 20 de noviembre de 
1981 y 20 de septiembre de 1982. 0.16 28176 
Resolución de 30 de julio 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 204/1984, promovido por «Osbome y Cia., 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 20 de 
noviembre de 1982 y 17 de noviembre de 1983. 0.16 28176 
Resolución de 30 de julio 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 974/1984, promovido por «Dart Industries 
Ine.», contra acuerdos del Registro de 22 de junio de 1983 
y 8 de febrero de 1984. 0.16 28176 

Resolución de 30 de julio 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 223/1984, promovido por «Boehringer 
Mannhein GmbH», contra acuerdo del Registro de 17 de 
noviembre de 1988. E.l 28177 

Resolución de 30 de julio 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 34/1984, promovido por «Promociones y 
Decoraciones, Sociedad AnónimM, contra acuerdos del 
Registro de 7 de julio de 1982 y 4 de octubre de 1983. 

E.I 28177 
Resolución de 30 de julio 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 196/1984, promovido por don Esteban Pla 
Gilbert, contra acuerdos del Registro de 20 de noviembre de 
1983 y 27 de febrero de 1984. Expediente de marca 
número 987.083. E.l 28177 

Resolución de 30 de julio 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 702/1982, promovido por «Manufacturas 
Generales de Ferretería, Sociedad Anónima» (MAGEFESA), 
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contra acuerdo de! Registro de 3 de marzo de 1982. 
Expediente de modelo de utilidad 244.897. E.l 28177 
Resolución de 30 de julio 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 
460/1981, promovido por «Molnlycke (Nederland) B.V.», 
contra acuerdos del Registro de 3 de marzo y 23 de octubre 
de 1980. E.I 28177 

Resol~ción de 30 de julio 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 1.668/1981, promovido por «Anchor Hoc-
king Corporation», contra acuerdo del Registro de 24 de 
julio de 1981. E.2 28178 

Resolución de 30 de agosto 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 234/1984, promovido por «Artenovia, Socie-
dad Anónim3», contra acuerdos del Registro de 5 de marzo 
y de 25 de octubre de 1982. E.2 2817¡ 

Resolución de 30 de agosto 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 
551/1980, promovido por «Kao Soap Co. Ltd.», contra 
acuerdos del Registro de 5 de febrero de 1979 y 16 de febrero 
de 1980. E.2 28171 

Resolución de 30 de agosto 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 
487/1983, promovido por «Editorial Católica, Sociedad 
Anónima», contra acuerdos del Registro de 20 de abril de 
1982 y 28 de enero de 1983. E.2 28171 

Resolución de 30 de agosto de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 320/1985, promovido por <<Christian Oior" 
Sociedad Anónima», contra aruerdos del Registro de 20 de 
enero de 1984 y 31 de mayo de 1985. E.2 28 }·7l 

Resolución de 30 de agosto 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 los recursos contencioso-administrativos 58 y 
62 de 1980, acumulados, promovidos por «Puma·Sports
chuhfabriken Rudolf Dassler KG.», contra acuerdos del 
Registro de 20 de septiembre de 1978. E.3 28175 

Resolución de 30 de agosto 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 
1.677/1980, promovido por «Kas, Sociedad Anónima», 
contra el acuerdo del Registro de 5 de septiembre de 1979. 

E.3 2817' 
Resolución de 30 de agosto 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 
1.332/1980, promovido por «Dortmunder Actien Braurei» 
contra acuerdo del Registro de 4 de junio de 1979. E.3 2817' 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Seotencias.-Orden de 20 de julio de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios terminos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 45.549, interpuesto por la Sociedad 
mercantil «Mataderos Industriales Soler, Sociedad Anó
nim~. E3 2817' 
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,:~. MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO ;f Y COMUNICACIONES 
"1. I Crédito turfsdco. ConC1ll1lo.-Resolución de 5 de septiembre 
~:j de 1988, de la Secretaría General de Turismo, por la que se 
" i' convoca concurso de crédito turístico para la construcción, 
f'· ampliación y dotación de instalaciones complementarias en 

establecimientos turísticos (hoteles y campamentos de 
turismo), en las localidades incluidas en la Vía de la Plata. 

.•.. 

,.' 

EA 
Oficina Española de Turismo.-Resolución de 12 de septiem
bre de 1988, de la Secretaría General de Turismo, por la que 
se detennina la fecha de cierre de la Oficina Española de 
Turismo, en San Agustín de la Florida (Estados U nidos de 
América). EA 
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E.5 28181 
E.5 28181 
E.5 28181 
E.7 28183 
E.9 28185 
F.3 28195 

Subastas y concursos de obras 
y servicios 

':';; MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Puerto Autónomo de Huelva. Concurso de obras. F.S 
Junta Provincial Administradora de Vehículos y Maquinaria 
de Sevilla, Subasta de maquinaria. F,S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica
ción de obras. F.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaría General de Pesca Marítima. Adjudicación Que se 
menciona. F.8 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Concurso de servicios. E8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
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Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Anuncio de 
petición de ofertas. F.8 28200 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaria General del Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. Subasta de obras. F.8 28200 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Concurso 
publico que se cita, F.9 28201 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Benalmádena. Adjudicación de servicios. 
F.9 28201 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Concurso para la 
adjudicación de diversos vehículos. F.9 28201 
Ayuntamiento de L'OUería. Subasta para la concesión de 
puestos en el Mercado Municipal de Abastos. F.9 28201 
Ayuntamiento de Melilla. Subastas. F.lO 28202 
Ayuntamiento de Puerto Real. Subasta para la adjudicación 
de obras. F.l0 28202 
Ayuntamiento de Torre-Pacheco. Adjudicación del servicio. 

F..1O 28202 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concurso de obras. 

F..IO. 28202 

B. Otros anuncios oficiales Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones que se 
mencionan. F.4 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones de 
las obras que se citan. . , F.5 
Instituto Geográfico Nacional. Concurso de summlstros. 

28196 (Páginas 28203 a 28205) F..1I a F 13 
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F.7 
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Subasta 
Que se cita. F.7 

28197 

28199 C. Anuncios particulares 
28199 (Páginas 28206 a 28208) F14 a F.16 


