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ORDEN de 19 de septiembre de 1988 por la que se reconoce
como OrganizaC[ón de Productores de Frutas y Hortalizas
a «Nuestra Señora de Rebollet. Sociedad Cooperativa v.)
de Oliva (Valencia).

RESOLUCION de 30 de agoslO de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la senlencia dIctada por la Audiencia Territorial de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso·admi
nistrativo número 1.122/1984, promovido por «Henkel
KGaA», contra acuerdos del Regisrro de 5 de julio de 1979
y 20 de junio de 1980.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Lo que comunico a Y. S.
Madrid, 30 de julio de 1988.~El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.122/1984, inter
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Henkel KGaA»,
contra resoluciones de este Registro de 5 de julio de 1979 y 20 de junio
de 1980, se ha dictado. con fecha 24 de septiembre de 1984. por la citada
~udiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositIva es como
SIgue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación de "Hen
ke! KGaA", contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial,de fecha 20 de junio de 1980, confirmando en reposición la
pronunciada en 5 de julio de 1979, por medio de la cual fue concedida
la marca número 874.139; sin expresa condena en costas.))

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el ((Boletín Oficial del Estadm).
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Lo que comunico a Y. S.
Madrid. 30 de agosto de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION 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
Aladrid, confirmada por el Tribunal Supremo. en grado de
apelación, en el recurso eontencioso-adrninistrativo número
716/1982, promovido por ((Rick, Sociedad AnónimQ;¡. con
tra acuerdos del Regislro, de 20 de mayo de 1981 y 18 de
febrero de 1982. Expedienle de marca número 940.354.

En el recurso contencioso~administrativo número 716/1982, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Rick, Sociedad
Anónima», contra resoluciones de este Registro, de 20 de mayo de 1981
v 18 de febrero de 1982, se ha dictado, con fecha 18 de julio de 1985,
por la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo.
en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la represen·
tación procesal de la Entidad «Rick, Sociedad Anónima", contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 20 de mayo de 1981.
que denegó la concesión de la marca "Rickis", y contra el de 18 de
febrero de 1982, que desestimó el recurso de reposición interpuesto
contra el anteci.or, debemos declarar y declaramos que dichos actos son
ajustados a derecho, absolviendo a la Administración d.e I~s pretensi0Il:es
contra ellas deducidas en este proceso; todo ello sm nacer espeCIal
declaración sobre las costas causadas.))

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida senteI!cia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado)).
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En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en 22561
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha ~enido a bi~n disponer .que se
cumpla en sus propios ténninos la refenda sentencia y se pubhque el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado»,

Lo que comunico a V. S. .
Madrid, 30 de julio de 1988.-EJ Director general, Juho Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el -recurso contencioso-administrativo numero 516/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Unión Cervecera,
Sociedad AnónimM. contra resoluciones de este Registro, de 7 de enero
y 22 de octubre de 1982, se ha dictado, con fecha 29 de abril de 1987.
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposi·
ti va es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
promovido por el Procurador don Juan Corujo López Villamil, en
nombre y representación de "Unión Cervecera, Sociedad Anónima".
contra los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial. de 7 de
enero de 1982 y el que expresamente, en 22 de octubre de 1982.
desestimó el recurso de reposición contra aquél, debemos declarar y
declaramos que no ha lugar a lo solicitado en su escrito de demanda, por
estar los actos impugnados dietados en conformidad con el ordena
miento jurídico; sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publiquf' el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado)).

Lo que comunico a V. S.
Madrid. 30 de agosto de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.
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22560 RESOLUCION de 30 de agoslO de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Terrilorial de
Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 516//983, promovido por ((Unión Cerve~

cera, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro, de
7 de enero y 22 de octubre de 1982. Expediente de marca
número 964.250.

Vista la solicitud de reconocimiento como Organización de Produc
tores de Frutas y Hortalizas formulada por «Nuestra Señora de Rebollet,
Sociedad Cooperativa Y.») de Oliva (Valencia). y de conformidad con el
Reglamento CEE 1035/1972. del Consejo. de 18 de mayo, y el Real
Decreto 1101/1986, de 6 de junio,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se reconoce como Organización de Productores de Frutas
y Hortalizas a (Nuestra Señora de Rebollet. Sociedad Cooperativa Y.»
de Oliva (Valencia).

Segundo.-La concesión de beneficios en virtud del artículo 14 del
Reglamento CEE 1035/1972. del Consejo, de 18 de mayo, se condiciona
a la disponibilidad presupuestaria.

Madrid, 19 de septiembre de 1988.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1988, del Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, sobre
publicación de las modificaciones habidas durante el año
1983 en los Carálogos de Momes de Utilidad Pública de las
prorincias de Albacete, Alicante. Baleares, Cáceres, Casle
llón de la Plana. Ciudad Real, Cuenca, Málaga. Murcia,
Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria y Valencia.

Los Catálogos de Montes de Utilidad Pública de las provincias de
Albacete, Alicante. Baleares, Cáceres, Castellón de la Plana, Ciudad Real,
Cuenca, Málaga, Murcia, Salamanca. Segovia, Sevilla, Soria y Valencia.
redactados de acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de
Agricultura de 31 de mayo de 1966, fueron aprobados por sendos Decretos
de 20 de junio de 1968 (Albacete); 20 de julio de 1974 (Alicante); 6 de al?riJ
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Superficie en hectáreas
Número Partido judicial Término municipal Nombre Pertenencia Limites

Pública I Total

ANEXO QUE SE CITA

15,00

20,58

74,40

283,50

28357

20.58

15,00

283,50 I

I

de Norte: Propiedades particulares y resto
de la finca ~<Son Fortun)'». Este:
Fincas «Son Forteza» y «Son Na!>~.

en término municipal de Puigpu
ñent. Sur: Fincas «Galatzo~> y «La
Coma». en término municipal de
Calviá, y fincas ~~La Coma» y «Es
Grau», en término municipal de
Estallenchs. Oeste: Carretera de
Anctraix al puerto de Pollens3.

referidos Catálogos y llegaron a conocimiento de las Entidades y
particulares interesados.

Con objeto de que estas modificaciones tengan la debida publicidad
y los citados Catálogos se mantengan actualizados, esta Dirección
resuelve insertar en el «Boletín Oficial del E~tadO) el cuadro anexo, en
el que se reflejan las variaciones mencionadas.

Madrid, 13 de septiembre de 1988.-EI Director, Santiago Marraco
Solana.

Consell Insular
Mallorca.

Instituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

Instituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

Instituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

Miércoles 28 septiembre 1988

«Son Fortun~m.

«Sierra del Pen
chat».

«Saladar de Font
Calen!».

«Prado Piñero» y
«Hoya de los
Ballesteros».

Norte: Fincas de propiedad particular.
Este: Fincas de propiedad particular.
Sur: Vereda real que la separa del
monte del «Hospital-Asilo de Santa
Marta de Villajoyosa.» y autopista
del «Mediterráneo». Oeste: Fincas
particulares, barranco de «Carri·
chal», fincas particulares, de nuevo
barranco de «Carrichal» y fincas
particulares.

Parcela II:
Norte: Autopista del «Mediterráneo».

Este: Camino de servicio que lo
separa del monte del «Hospital
Asilo de Santa Marta de Villajo
yosa>} y fincas particulares. Sur: fin
cas de propiedad particular. Oeste:
Barranco de ~<CarrichaL».

Norte: Finca particular y acequia del
«Saladar». Este: Fincas particulares.
Sur: Finca particular. Oeste:
Camino de la (<Alcoyana» a San
Vicente, finca particular, camino de
la <<Alcoyana» y finca particular.

Norte: Fincas paniculares. Este: Finca
particular «La Animeta>~ y camino
de La Animeta. Sur: Fincas particu-
lares. Oeste: Monte de utilidad
pública numero 99 «Puntal del
Buho y Carialá», de los propios del
Ayuntamiento de Elche y fincas par
ticulares.

1983 en el Catálogo de la provincia de Baleares. aprobado por Decreto 1010/1967. de 6 de abril

Elche.

Alicante.

Rellín.

Elche.

Alicante.

Modificaciones durante el año

P a I m a de Estallenchs.
Mallorca.

Hellín.

Modificaciones durante el año 1983 en el Catálogo de la provincia de Albacete, aprobado por Decreto 2JJ3/1968, de 20 de junio

Hellín. Hellín. «El Pico». Instituto Nacional para Norte: Finca «Venta Velasco y Peña 297,20 302,50
la Conservación de Lavada», de particulares. Este:
la Naturaleza Monte de utilidad pública número

83, «Granjas», del Ayuntamiento de
Hellín. Sur: Finca «Dehesa Covati
Ilas y El Pico», de particulares.
Oeste: Fincas «Dehesa Covatillas y
El PicO), «Pocico de don Benito» y
otras de particulares.

Norte: Monte de utilidad pública 412,50 412,50
número 82, «Donceles», del Ayunta-
miento de Hellín. Este: Finca
«Alberdinales», de particular. Sur:
Finca «Alberdinales», de particular
y canal de riego. Oeste: Fincas «La
Chamarra» y «Fuente de los Bailes·
teros» de particulares.

Modificaciones durante el año 1983 en el Catálogo de la provincia de Alicante, aprobado por Decreto 2417/1974, de 20 de julio
Villajoyosa. Villajoyosa. «Caldereta y Ras- Ayuntamiento de Villa- Parcela 1: 74,40

trillera». joyosa.

13

22

119

110

148

147

de 1967 (Baleares); 12 de abril de 1973 (Cáceres); 30 de enero de 1975
(Castellón de la Plana); 15 de febrero de 1968 (Ciudad Real); 16 de agosto
de 1973 (Cuenca); 15 de julio de 1971 (Málaga); 31 de octubre de 1975
(Murcia); 24 de abril de 1975 (Salamanca); 23 de julio de 1970 (Segovia);
15 de febrero de 1968 (Sevilla); 29 de diciembre de 1981 (Saria), y 27
de agosto de 1977 (Valencia).

Dichos Catálogos experimentaron diversas alteraciones durante el
año 1983, como consecuencia de decisiones judiciales y administrativas
que, reglamentariamente, fueron recogidas en los Libros-registro de los
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Superficie en hectáreas
Número Partido Judicial Termino municipal Nombre Pf"nenencia Límites

Pública Total

14 Inca. Escorea. «Monitx». Instituto Nacional para Norte: Acantilado al mar. Este: Fincas 800,00 800,00
l. Conservación de particulares, en parte por medio de
la Naturaleza. pared. Sur: Fincas particulares, en

gran parte mediante pared. Oeste:
Fincas particulares.

Modificaciones durante el año 1983 en el Catálogo de la provincia de Cáceres. aprobado por Decreto 1209;1973, de 12 de abril

82 Navalmorai de Talayuela. «Dehesa Boyal». Ayuntamiento de Tala- Parcela A. 1.197,46 1.217,46
la Mata. yuela.

Norte: Fincas particulares. Este: Fin~

cas particulares. Sur: Dehesas deno
minadas (~Ejido de la Casa» y «Ejido
Nuevo». Oeste: Fincas particulares.

25.5025,50

y Instituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

(Embalse
Regajo).

Viso del Mar- (Labradil1os
queso Tolmillos».

Montanejos.

Jénca.

Valdepeñas.

Segorbe.

Segorbe.

53

94

93

Parcela B.

Norte: Fincas particulares, río Tiétar y
fincas particulares de regadío. Este:
Finca particular. Sur: Finca particu
lar de pinar. Oeste: Finca particular
de pinar.

Modificaciones durante el año 1983 en el Catálogo de la provincia de Castellón de la Plana, aprobado por Decreto 257/1975, de 30 de enero
11 Segorbe. El Toro. «Umbría de Esca- Instituto Nacional para Norte: Barranco del Resinero, monte 115,15 115,15

biID). la Conservación de «Solana de las Viñas»), en gran parte
la Naturaleza y mediante el río Palancia y fincas
Ayuntamiento de El particulares. Este: Fincas particula-
Toro. res. Sur: Monte «Peñaescabia» en

termino municipal de Begis y de la
pertenencia de Begis. Oeste: Monte
«Monte Blancos» de la libre disposi-
ción del Ayuntamiento de El Toro.

del Confederación Hidro- Norte: Fincas particulares del término
gráfica del JÚcar. de Jenca. Este: Monte de la «.Junta

de Montes de Jerica», fincas particu
lares y carretera de Navajas a Gai
biel. Sur: Línea férrea de Valencia a
Calatayud y fincas particulares.
Oeste: Fincas particulares y terrenos
de la «Junta de Montes de Jericá».

«Campos de Are- Confederación Hidro~ Norte: Término municipal de Puebla 1.115,00 1.155,00
naso». gráfica del Júcar. de Arenoso y término de. Cortes de

Arenoso. Este: Término municipal
de Arañuel y fincas particulares de
«Montanejos») (siguiendo la antigua
línea de términos de Campos de
Arenoso). Sur: Barranco de la «Mai
manID). Oeste: Término municipal
de Puebla de Arenoso.

Modijicadones durante el afio 1983 en el Catálogo de la provincia de Ciudad Real, aprobado por Decreto 393/1968, de 15 de febrero
24 Valdepeñas. Viso del Mar- «TolmQ»). Ayuntamiento de Viso Norte: Monte «Labradillos y Tolmi- 976,22 978,62

qués. del Marques. 1I0s)), en término de Viso del Mar
qués, perteneciente al ICONA
número 53 del Catálogo y finca
particular «Navas de la CondesID).
Este: Finca particular «Navas de la
Condesa», y término municipal de
Aldeaquemada (Jaén). Sur: Térmi
nos municipales de Aldeaquemada y
Santa Elena (Jaén). Oeste: Monte
((Labradillos y Tolmillos», pertene
ciente al ICONA, número 53 del
Catálogo.

Norte: Monte de utilidad pública 1.112,35 1.112,35
numero 58 (Peñas Negrillas», en
término de Almuradiel y pertene-
ciente al ICONA y finca particular
«(Navas de la Condesa», en término
de Viso del Marqués. Este: Finca
particular (Navas de la Condesa»,
en termino de Viso del Marqués y
monte (Tolmo» del término y pro
pios de Viso del Marqués, número
24 del C2tálogo. Sur: Monte
«Collado de los Jardines), del tér·
mino y propio de Santa Elena,
número 71 del Catálogo de Jaén.
Oeste: Monte ((Venta de Iruela» del
término y propios del Viso del Mar-



Superficie en hectáreas
Número Partido judicial Ténnino municipal Nombre Pertenencia Limites

Pública Total

qués, numero 25 del Catálogo; fin~

cas particulares y monte «Peñas
Negrillas» perteneciente al ICONA,
número 58 del Catálogo, en término
de Almuradiel.

28359

831.08

500.00

824.96

500.00

Ayuntamiento de Mon
tcaguado de las Sali·
nas.

Instituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

Miércoles 28 septiembre 1988

Los Ardales.

del «La SieITID).

Monteaguado
de las Sali~

nas.

Cuenca
(anejo).

Olmeda
Rey.

Cuenca.

Cuenca.

Cuenca.

Modificaciones durante el año 1983 en el Catalogo de la provincia de Cuenca. aprobado por Decreto 2578/1973, de 16 de agosto

Cuenca. Monteagudo «El Entredicho». Instituto Nacional para Norte: Monte de utilidad pública 244,00 244,00
de las Sali- la Conservación de número 136 «Cerro de las Salinas»,
nas. la Naturaleza. del término y propios de Montea

gudo de las Salinas. Este: Fincas
particulares en el término municipal
de Paracuellos de la Vega. Sur:
Finca particular y bienes propios de
Paracuellos de la Vega en su tér~

mino municipal. Oeste: Monte de
utilidad pública número 135 «Los
Ardales» del término y propios de
Monteagudo de las Salinas, finca
particular mediante un carril y
monte de utilidad pública número
136 «Cerro de las Salinas», del tér
mino municipal y propios de Mon
teagudo de las Salinas, en parte
mediante el mismo carril.

N arte: Carretera de Olmeda del Rey a
la Caserna y camino de Manteagudo
de las Salinas. Este: Fincas particula~
res separadas por un carril de servi-
cío y propiedades del Ayuntamiento
de Olmeda del Rey. Sur: Término
municipal de Chumillas y fincas
particulares. Oeste: Fincas particula
res y fincas del Ayuntamiento de
Olmeda del Rey.

«Ensanche de Las Ayuntamiento de Las Norte: Monte de utilidad pública 3.260,33 3.260,33
Majadas». Majadas. número 108 «Cerro Gordo», de la

pertenencia y término munici(lal de
Cuenca. Este: Finca partIcular
«Dehesa de Valsalobre)~ y monte de
utilidad pública número 131 «Cerro
Candalaf»), de la pertenencia y tér
mino municípal de Cuenca. Sur:
Monte de utilidad pública número
131 «Cerro Candalaf)), de la perte
nencia y término municipal de
Cuenca. Oeste: Montes de utilidad
pública número 124 «Solana de la
UñID), de la pertenencia y término
municipal de Cuenca; número 132
«La Molatilla y otros)~ de la perte~

nencia y témlino municipal de Las
Majadas, número 93 «Ensanche)) de
la pertenencia y término municipal
de Arcos de la Sierra y con finca
particular «Dehesa de los Olmos)) o
«Muela de PancrudoJ> de la perte
nencia de los vl~cinos de Las Maja-
das y sito en su término municipal.

Norte: Fincas particulares de El
Abaneo, monte «Cerro de las Sali
nas)), del término municipal y perte-
nencia de Monteagudo de las Sali~

nas, número 136 del catálogo, por el
camino de El Abanco y fincas
particulares de El Chabarcón. Este:
Monte de U. P. número 15, «El
EntredichQ»), de la pertenencia de
ICONA, en término de Monteagudo
de las Salinas y fincas particulares
del término de Paracuellos. Sur: Fin·
cas particulares del término munici
pal de Almodóvar del Pinar. Oeste:
Camino Real de la Nava que lo
separa del monte de U. P. número
137, «Dehesa del Quejigar y agrega
dos)~, del término y propios de Mon
teagudo de las Salinas y labores
particulares de La Nava, El Aban~

quillo y pasadera del Abanquillo.

16

15

135

133
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Nlimero Panido judicial Termino municipal Nombre I'enenencia Limites
Superficie en hectáreas

Pública Total

Almodóvar del l' « D e h e s a
Pinar. Abajm>.

Ayuntamiento de Moo
teagudo de las Sali
nas.

Ayuntamiento de Mon
teagudo de las Sali
nas.

Ayuntamiento de Mon
teagudo de las Sali·
nas.

570,00570,00

1.770,00 1. 770,00

1.121.00 1.171,00

2.708.17 2.8t6,75

4.322.24 4.430.09

Norte: Labores particulares 'j rio Gua
dazaón, que lo separa del monte
«Dehesa Boyal», del término y pro
pios de Arguisuelas. número 25 del
Catálogo. Este: Línea del ténnino
municipal de Yémeda, que lo separa
del monte «Rada de la Cañada».
perteneciente al leONA, en término
de Yémeda, número 13 del Catá
logo. Sur: Término municipal de
Paracudlos, monle «El Entredicho»,
oertcneciente al ICONA, en término
municipal de Monteagudo de las
Salinas, número 15 del Catálogo,
labores paniculares de El Abaneo y
monte «Dehesa del Quejigar y agre
gados». del término y propios de
Monteagudo de las Saiinas, número
137 del Catálogo. Oeste: Labores
particulares y monte de utilidad
pública número 137, «Dehesa del
Quejigar» y agregados, del término y
propios de Monteagudo de las Sali-
nas.

Norte: Labores particulares de Mon
tcagudo de las Salinas, que en pane
lo separan de los montes «Dehesa El
Puntal al Palancarejo» y «Cerro de
las Salinas», ambos del término y
propios de Monteagudo de las Sali
nas números 138 y 136 del Catálogo
respectivamente. Este: Camino de la
Cruceta; labores de particulares de
La Nava y Camino Real de la Nava,
que lo separa del monte «Los Arda
les», del término y propios de Moo
teagudo de las Salinas, número 135
del Catálogo. Sur: Fincas particula.
res del térP.lino de Monteagudo de
las Salinas a lo largo de la Cañada
Real de los Serranos; monte
«Vallejo del Pino Doncel y Cerro de
las Faldas», del término y propios
de Solera de Gabaldón, número 173
del Catálogo y fincas particulares.
Oeste: Fincas particulares Cuarto de
la Casa Vieja y Lomas de Valete
(antes Vi llar de Tejas), del término
de Monteagudo de las Salinas.

None: Término municipal de Reilio.
Este: Rambla del Masegar y labores
particulares que 10 separan del
monte «El Puntal», del término y
propios de Monteagudo de las Sali
nas, número 139 del Catálogo, y
labores particulares. Sur: Labores
particulares de la Cañada del huero,
que lo separan del monte «Dehesa
del Quejigar y agregados», del tér
mino y propios de Monteagudo de
las Salinas, número 137 del Catá
logo. Oeste: Montes de particulares,
Cuarto de Vi llar de Tejas y Navarra-
miro de Abajo.

Norte: Término municipal de Reillo.
Este: Labores particulares y río Gua
dazaón, que lo separan de los mon
tes «Dehesa Boyal y Riscas del
Quintanar», ambos del término y
propios de Arguisnelas, números 29
y 31 del Catálogo respectivamente.
Sur: Labores particulares. Oeste:
Rambla del Masegar y labores parti
culares que lo separan del monte
«Desde el Puntal al CarrascalejQ»,
del término y propios de Montea·

I
gudo de las Salinas, número 138 del
Catálogo.

del Norte: Fincas particulares, río Valde
del, mcmbra, labores de la Cañada de las

I Cruces y del Vallejo de propiedad

Ayuntamiento
Almodóvar
Pinar.

[Ayuntamiento de Mon
teagudo de las Sali·
nas.

de

«Cerro de las Sali
nas~~.

«El Puntal».

~<Desdc El Pun tal
al Palancarejo».

«Dehesa del Que
jigar y agrega·
dos»,

rvlonteagucto
de las Sali
nas.

Monteagudo
de las Sali
nas.

Monteagudo
de las Sali
nas.

Monteagudo
de las Sali~

nas.

MOlilla del
Palancar.

Cuenca.

Cuenca.

Cuenca.

Cuenca.

166

137

138

136

139



351,24

215.97

351.24

215.97

28361

415.12 415.12

140.92 140.92

Pública Total

3.111.36 3.218.22

1.431.43 1.46l.30

Superficie en hectán:a~
Limites

particular, Cañada Real de los Serra
nos y camino de Paracuellos. Este:
Fincas montuosas de vecinos de
Paracuellos y de labor y monte de
vecinos de Campillo de Altobuey.
Sur: Fincas montuosas de vecinos
de .campillo de Altobuey y Gabal
dón. Oeste: Fincas montuosas de
vecinos de Gabaldón.

Norte: Caminos del Molino y Hoya
Quemada, que lo separan de la finca
particular «Dehesa del Tendcro».
Este: Propiedades particulares del
término de Solera de Gabaldón. Sur:
Término municipal de Almodóvar
del Pinar, que lo separa de fincas
particulares y fincas particulares de
de Solera de Gabaldón. Oeste: Fin
cas particulares del término de
Solera de Gabaldón; monte «Dehesa
Carnicera. Alto de la Cañada y El
Pozo», del término y propios de
Solera de Gabaldón. número 171 del
Catálogo, y Hondo del Vallejo de
Canamares. que lo separa de la finca
particular ((Dehesa del TenderQ).

Norte: Montes particulares. Dehesa de
Alcolea y otros. Este: Monte particu
lar y camino del Hoyo. Sur. Terre·
nos particulares. Oeste: Terrenos
particulares y término de Chumillas.

Norte: Fincas particulares de Solera de
Gabaldón. Este: Fincas partieulnres
de Solera de Gabaldón y mojonera
del término municipal de Almodó·
var del Pinar, que 10 separa de lineas
particulares. Sur: Mojonera de los
términos municipales de Gabaldón
y Barchin del Hoyo, que lo separan
de fincas particulares. Oeste: Mojo
nera del término municipal de Chu
millas, que lo separa de fincas parti~

culares.
Norte: Carril de ChumiUas a Salinas y

terrenos montuosos particulares.
Este: ((Monte Dehesa del Quejijar y
agregados», del término municipal y
propios de Monteagudo de las Sali·
nas, número 137 del Catálogo. Sur:
Fincas de labor y monte de particu
lares. Oeste: Camino del Cerro del
Moro, que lo separa de la finca
«Dehesa del Tendero» y fincas parti
culares de Hoyo Brezoso.

Pertl'nenC1J.

Instituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

Instituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

Ayuntamiento de
Solera de Gabaldón.

Ayuntamiento de
Solera de Gabaldón.

Ayuntamiento de
Solera de Gabaldón

Ayuntamiento de
Solera de Gabaldón.

Miércoles 28 septiembre 1988

Nombre

«Sierra Blanca».

((Sierra Liana o
Puerto Blanqui
UQ)).

(La Sierra, Puntal
del Cerro y Las
Talanqueras)).

<Nallejo del Pino
Doncel y Cerro
de las Faldas)~.

«Dehesa Carni
cera, Alto de la
Cañada y El
POZO».

((Burbullón y
Cerro de Juao
Sáez».

Ojén.

Alhaurin de la
Torre.

Término municipalPartido judicial

Marbella.

Málaga.

Motilla del Solera de
Palancar. Gabaldón.

Motilla del Solera de
Palancar. Gabaldón.

Motilla del Solera de
Palancar. Gabaldón.

Motilla del Solera de
Palanear. Gabaldón.

Modificaciones durante el año 1983 en ci Catalogo de la provincia de JI/alaga. aprobado por Decreto 2010/1971. de 15 de julio
Marbella. Ojén. ((Sierra Parda». Ayuntamiento de Ojén. Norte: Fincas particulares de Ojén y 3.070.31 3.309,96

ténninos municipales de Monda y
Caín. Este: Término municipal de
Mijas. Sur: Río de Ojén. fincas par4

ticulares de Ojén y ténnino munici~

pal de Marbella. Oeste: Fincas parti-
culares de Ojén.

Norte: Terrenos particulares. Este:
Monte ((Coto Alarcón», deIICONA,
en termino de Alhaurín de la Torre.
número 77 del Catálogo. Sur: Tér-
minos municipales de Málaga y
Benalmadena. Oeste: Arroyo del
Pinar y finca del Banco de Jerez.

Parcela 1:

Norte: Monte «Herriza Maldonado»
d~l término y propios de Monda:
numero 54 del Catálogo. Este: Fin
cas particulares. Sur: Monte «Sierra
~Ianca y Nogüeles», en término de
Marbella, del ICOÑA. numero 42 del
Catálogo; fincas particulares en tér
mmo municipal de Marbella y nue
vamente monte ((Sierra Blanca y

61

85

44

173

172

171

170

Número
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I
Número Panido judicial Termino municipal Nombre

Miércoles 28 septiembre 1988

Pertenencia Límites

BOE núm. 233

Superficie en heclárca~

Pública ToLaI

Noguelles», Oeste: Monte «Sierra
Blanca», del término y propios de
Istán, número 39 del Cat:ilogo.

Parcela 1I:

Norte: Monte «Sierra Parda), de Ojén,
número 44 del Catálogo, en parte
mediante camino forestaL Este:
Monte «Sierra Parda», de Ojén,
número 44 del Catálogo, v terrenos
particularesd. Sur: Monte «Sierra
Parda», de Ojén, número 44 del
Catálogo, y terrenos particulares.
Oeste: Terrenos particulares.

Alodificaciones durante el año 1983 en el Catálogo de la provincia de Murcia. aprobado por Decreto 3141/1975, de 3i de octubre

141 Caravaca de la Calasparra.
Cruz.

«Cabezo y Lomas
de la Hondo~

nera y del Llo~

bregat».

Ayuntamiento
Calasparra.

de El monte está formado por 67 parcelas
y sus limites generales son:

522.71 525,54

191 Larca. lorca. «Los Ramos». Instituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

192 Caravaca de lá Caravaca de la «La Vidriera». InstitulO Nacional para
Cruz. Cruz. la Conservación de

la Naturaleza.

Norte: Monte de utilidad publica
número 4, «Sierra y Serrato del
Puerto y Peralejo», del ICONA:
ferrocarril Madrid~Cartagenay culti~

vos particulares. Este: Cultivos par~

ticulares, línea del término de Cieza
y camino viejo de Jumilla. Sur:
Carretera del Ventorrillo de reales a
Cieza, carretera de Calasparra a la
Venta del Olivo y acequia de Rotas.
Oeste: Cultivos particulares, acequia
de Rotas y rio Segura.

Norte: Finca particular «La Parrilla».
Este: Fincas particulares «La Parri~

Jla» y «Ermita del Praíco». Sur:
Finca particular «Solana de los Gue~
rreros» y finca particular. Oeste:
Cultivos agricolas de particulares.

Norte: Rambla de la Vidriera. Este:
Rambla de la Vidriera. Sur. Finca
particular. Oeste: La misma finca
particular.

77.1 7

82.40

77,17

82.40

Modificaciones durame el afio 1983 en el Catálogo de la provinCia de S'alamanca, aprobado por Decreto 1470/1975, de 24 de abril

Serradilla del (Lote del Rudi-
Llano. 110».

101

110

111

Béjar.

Béjar.

Ciudad
Rodrigo.

Sotoserrano.

Béjar.

«La Dehesa».

«Monte Mario».

Ayuntamiento de Soto
serrano.

Ayuntamiento de
Béjar.

Instituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

Norte: Fincas particulares en término
de Sotoserrano; fincas particulares
en término municipal de Cepeda~

fincas particulares en término de
Sotoserrano y arroyo del Coso. Este:
Fincas particulares. Sur: Fincas par~

ticulares. Oeste: Monte de utilidad
pública número 79, «La Sierra», de
Herguijuela de la Sierra.

Norte: Naves industriales de Malina.
fincas particulares, terrenos del
Ayuntamiento, terrenos del patri~

monio único de la Seguridad Social
y fincas pan.iculares al sitio «Los
Pozuelos». Este: Fincas particulares
en el antiguo término de Palomares.
Sur: Finca «Mata Peña», del tér~

mino municipal de Candelaria y
finca particular. Oeste: Finca «La
Canaleja», de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Salamanca y
terrenos de la industria textil «Lit~

hesa».
Norte: Resto del (Cuarto del Rudillo»,

del que lo separa el río Chico de
Porteros. Este: lote del centro de la
«Dehesa de Porteros~>. Sur: Término
municipal de Casares de las Hurdes
(Cáceres). Oeste: Cuarto de la Vega
Ancha de la «Dehesa de Porteros».

100.73

43,69

628.40

102,11

45.15

628,40
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«El Candalo y la Ayuntamiento
Sierra». Peñaparda.

TOla!

886.50

28363

PUblica

Superficie en hectarcas

I 877,45

Limites

Parcela «La Sierra»:

Norte: Fincas paniculares, término
municipal de Villasrubias y monte
de utilidad pública número 47,
«Dehesa, Sierra y Pinar», del Ayun~
tamiento de Villasrubias. Este: Ter.
mino municipal de Villasrubias:
monte de utilidad pública número
47, «Dehesa, Sierra y Pina!», y
monte <<.Jaque de Riofrío». del
ICONA (Sa. \013). Sur: Monte de
utilidad pública número 31, «Sierra
Molar», del Ayuntamiento de
Robleda. Oeste: Monte de utilidad
publica numero 31. «Sierra Molam.
de Robledo. y fincas particulares del
término municipal de Peñaparda.

I

d e Parcela «El Candalo»;

PertenenciaNombre

Peñaparda.

Término municipalPan ido judicial

Ciudad
Rodrigo.

112

;.-,

""
,'':']

~

·t .,'.,

113 Béjar. Sotoserrano. «Arca y Buitrera». nstituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

Norte: Fincas particulares. Este: Fin
cas particulares y monte de utilidad
pública número 31. «Sierra Molar»,
de Robledo. Sur: Monte de utilidad
pública número 31, «Sierra Molar».
de ViHasrubias y finca particular
«Perosím>. Oeste: Finca particular
«Perosín» y fincas particulares de
Peñaparda.

Norte: Arroyo Valtrujillo. Este: Tér
mino municipal de Lagunilla. Sur:
Término municipal de Granadilla,
por Vegas de Puerto. Aguas Negras.
Robledo. Pan y Zurrón y Hornillo.
Oeste: Terrenos de Sotoserrano, por
Hornillo. Majada del Tío Andrés
Guerrero, Pico Laso. camino de
Martinebrón a Valdelageve y Expla
nada del Arca.

U51,05 1.251,88

.,
.'

Alodificaciones durante el año 1983 en el Catalogo de la provincia de Segaría. aprobado por Decreto 2609/1970, de 23 de julio

;' 22 Cuéllar. Frumales. «Pimpollada
Pinam.

o Ayuntamiento de Fru- Parcela «Pimpollada o Pinam:
males

135,32 135,32

.
:''.

Norte: Cacera de la Pasadera y tincas
particulares. Este: Fincas particula
res y camino de ganados a Olom
brada. Sur: Fincas particulares y
Senda del Prado. Oeste: Ejidos
municipales. arroyo de la Cerquilla
y fincas particulares.

Parcela «Plantío de las Casas»:

Norte: Cañada Real de las Navaliosas,
finca particular y carretera de Cué
llar a Sepulveda. Este: Camino de
las Fuentes y fincas particulares.
Sur: Arroyo de la Cerquilla y fincas
particulares. Oeste: Término de
Cuéllar.

'~

".'
:'.'

115 Segovia. Nava de la ~<Pinar de
Asunción. Ordas».

las Ayuntamiento de Nava
de la Asunción.

Norte: Fincas particulares en término
de Santiuste de San Juan Bautista y
carretera de Nava de la Asunción a
Moraleja de Coca.. Este: fincas parti
culares en ténnino de Nava de la
Asunción. Sur: Fincas particulares
en términos de Nava de la Asunción
y de Aldeanueva del Codonal.
Oeste: Fincas particulares de Nava
de la Asunción, río Voltoya. fincas
particulares en término de Moraleja
de Coca y fincas particulares en
Nava de la Asunción.

740,10 748,00
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Superficie en hectáreas
Numero PaJ1ido judicial Tennino municipal Nombre Pel1enenCla Limites

Pliblic:I Total

210 Sepúlveda. San Pedro de (Dehcs<l y Alba- Ayuntamiento de San Parcela A: «El Albazóo»: 180,72 180,72
Gaillas. zom), Pedro de Gaillas.

Norte: Monte de utilidad pública
número 222, «El Monte y Agrega-
doS), en término de Cantalejo, y de
la pertenencia de Valdesimonte y
fincas particulares. Este: Fincas par-
ticulares y camino del Rebollar. Sur:
Fincas particulares. Oeste: Monte de
utilidad pública n(lmPfo 222. «El
Monte y Agregados», en termino de
Cantalejo, y de la pertenencia de
Valdesimonte y fincas particulares.

Parcela B: «Dehesa»:

Norte: Fincas particulares. Este:
Camino de Cabañuela. Sur: Fincas
paniculares. Oeste: Fincas particula-
res.

Modificaciones durante el año 1983 en el Caralogo de la prol'incia de Sel'ÍlIa, aprobado por Decrero 393/1968. de 15 de febrero

27 Sevilla. El Madroño. «Las Catorce». [Instituto ~acional para
la Conservación de
la Naturaleza.

None; Fracciones de fincas de particu~

lares denominadas «La Alcuezca»,
finca particular «La Nava)),
mediante el camino antiguo de El
Madroilo a El Alamo, y fincas de
particulares en gran parte mediante
la carretera de El Madroño a El
Alama. Este: Fincas particulares
mediante los barrancos Murtosill<t, y
Entemblón. Sur: Montes «Barranco
el CabO)) y «El Cebra y Los Escasi
110). ambos propiedad del ICONA.
y monte particular «El Pastillo)),
todos ellos sitos en término munici~

pal de Berrocal, provincia de
Huelva, con el barranco Gallego en
medio. Oeste: Monte «El Fontanab).
propiedad del ICONA, en el tér
mino municipal de Berrocal. pro
vinCia de Huelva. mediante el
barranco Gallego, y monte «Los
Picotes, Grancejo y Cabeza
Romera)), del ICONA, en término
municipal de El Madroño, número
30 del Catálogo, mediante el camino
antiguo de Paterna a El Madroño.

602.10 609,50

Mod(ficaciones durante el año 1983 en el Catalogo de la provil:cia de Soria, aprohado por Decreto 3519/1981, de 29 de diciembre

330

331

332

Soria.

Soria.

Soria.

San Pedro <<ValdemorO)).
Manrique.

S a n Pe d r o ((BuimancO)).
Manrique.

S a n Pe d r o <v\crijOS)).
Manrique.

Instituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

Instituto Nacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

Instituto \lacional para
la Conservación de
la Naturaleza.

Norte: Provincia de La Rioja y monte
"Armcjún y Villarijo)), del ICONA.
Este: «Monte Armejún y ViIlarijO)),
del ICONA. Sur: «Monte Vea», del
ICONA. Oeste: Monte de utilidad
pública número 331, ((8uimanco)),
delICONA.

Norte: Monte «La Vega y Leria)), del
ICONA, provincia de La Rioja y
monte de utilidad pública número
330, ,(Valdemoro)), del ICONA.
Este: Monte «Vea», del ICONA.
Sur: Monte «Umbría de San Fruc
tuoSQ). del Ayutamiento de San
Pedro Manrique. y monte «Taniñe)).
dellCONA. Oeste: Monte «Hoya de
[a 1\.1ata y otros». del Ayuntamiento
de Vi llar del Río.

Norte: Monte «Vca», del ICONA.
Este: Provincia de La Rioja y monte
«FuentebeJla», del ICONA. Sur:
Monte «Sarnago», del ICONA.
Oeste: Térmmo municipal de San
Pedro Manrique.

849,00 852,00

1.163,58 1.229,37

1.027,48 1.031.87



Superficie en hectáreas
Numero Panido judicial Término municipal Nombre Pencnencia Límiles.

Pública I Total

28365

Perímetro 2.° «La Coiaiba»:

Norte: Término municipal de Llom
bayo Este: Terrenos de particulares.
Sur: Término municipal de Tous.
Oeste: Término municipal de Do
Aguas.

Perímetro 3.° «Las Pedrizas, L
Romana y Casa del Médico»:

Norte: Término municipal de Llom
bay, cultivos de secano de la rambla
del Perro, de nuevo ténnino d
Llombay y cultivos del término
municipal de Catadau inmediatos al
camino de La Colaita. Este: Cultivos
del barranco Pasalvir, ambas márge
nes de la rambla de La Romana (o
de García) y cultivos de la vertiente
izquierda de la rambla de Pla Cerezo
y Casa del Médico. Sur: Término
municipal de Tous a ambos lados
del cerro del Mojón. Oeste: Cultivos
de secano del término municipal de
Catadau en las partidas Tramontano
y Granotar y en las cuencas de las
ramblas Marchaleta y barranco del
Gas y La Romana.

Norte: Términos municipales de Santa 4.115,69 5.951,89
Cruz de Moya (Cuenca) y Arco de
las Salinas (Teruel). Este: Carreteras
de Losilla de Aras a la Puebla San
MigueL de Aras de Alpuente a la
estación de Mora de Rubielos y de
Valencia a Ademuz. Sur: Monte de
utilidad publica numero 58, «Caída
del Río Turia», del término y pro-
pios de Titaguas y ténnino munici-
pal de Tuéjar. Oeste: Término
municipal de Santa Cruz de Moya
(Cuenca).

Norte: Fincas particulares. Este: Fin·
cas particulares. Sur: Términos
municipales de Carlet v Tous. Oeste:
Cultivos de la rambla Casa del
Médico y rambla de García.

del Ayuntamiento de Aras
-de Alpuente.

Miércoles 28 septiembre 1988

Aras de «Dehesa
Alpuente. RebollQ)).

Liria.

lf1odificaciones durante el afio 1983 en el Catálogo de la prol'incia de Valencia, aprobado por Decrero 2782/1977, de 27 de agoslO

Valencia Catadau. «Matamón». Ayuntamiento de Cata Perímetro 1.0 «MatamóO»: I 1.547,68 1.626,55
dau.

42

35
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la solicitud presentada por «Manufacturas Asfálticas», con domicilio
social en Uruguay, sin numero, municipio de El Papio!' provincia de
Barcelona, para la homologación de betun asfáltico modificado, fabri
cado por «Sociedad Anónima Manufacturas Asfálticas», en su instala
ción industrial ubicada en El Papiol:

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción se solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y de
Investigaciones de la Generalidad de Cataluña, mediante dictamen

'.',.
,,

'.1

.,

~'.

22564 RESOLUCION de 21 de mar=o de 1988. de fa Dirección
General de Seguridad)' Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energ(a. por la que se homologa betún
asfáltico modificado, marca y modelo ((Cubrilech Plusl
Poli», fabricados por (fAJanufacturas A.'/állicas>J en El
Papiol, Barcelona, Espana.

técnico con clave 82.836, y la Entidad colaboradora «Asístencia Técnica
Industrial, Sociedad Anónima Españolm>, por certificado de clave
IA·86-273·B~2024, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por Orden de fecha 12 de mano de 1986 por la que se declara
de obligado cumplimiertto la homologación de los productos bitumino
sos para la impermeabilización de cubiertas en la edificación.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la
Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986
de asignación de funciones en el campo de la homologación y la
aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de
30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto. con la contraseña de
homologación DBI-2185, con fccha de caducidad el día 21 de marzo de
1989, disponer como fecha limite para que el interesado presente. en su
caso, un certificado de confonnidad con la producción antes del día 21
de marzo de 1989, y definir, por ultimo, como caracteristicas técnicas
para cada marca y modelos homologados, las que se indican a
continuación:

Caracleristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Base.
Segunda. Descripción: Armadura.
Tercera. Descripción: Terminación.


