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Tractores aarfcolas. Homologaclones.-Resolución de 
18 de enero de 1988, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se actualiza la fecba 
inicial de obligatoriedad de equipamiento de los tracto
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destlnos.-Real Decreto 31/1988, de 15 de enero, por el 
que se destina en propiedad al Juzgado de DIstrito 
número 28 de Madrid a doña Maria Victoria Rojo 
Uorea, Magistrada. C.2 2658 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sltuacloaes.-Resolución de 11 de enero de 1988, de la 
Dirección General de los Registros ~ del Notariado, por 
la que en aplicación del articulo 1. de la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se jUbila al Notario de PuertoUano, 
don Manuel Ocaña Martinez, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida. C.2 2658 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Deslpac:lones.-Resolución de 14 de enero de 1988, de 
la Subsecretaria, por la que se designan voluntarios 
especiales de la Brigada de Paracaidistas. C.2 2658 

Corrección de errores de la Resolución de 25 de 
noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 301), por la ~e se publica relación de volunta-
rios especiales de la Brigada Paracaidista. C.4 2660 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Destlnos.-Orden de 15 de enero de 1988 por la que se 
modifica la de 30 de noviembre de 1987 por la que se 
adjudicaban los puestos de trabajo ofertados en el 
concurso convocado por Orden de 13 de octubre de 
198~ C.4 2660 

UNIVERSIDADES 

Nombramlenlos.-Resolución de 22 de diciembre de 
1987, de la Universidad de Extremadura, por la que se 
nombra en virtud de concurso a don Joaquín Díaz 
Racasens Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento «Obstetricia y Ginecología». C.5 2661 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Oemente Ramis Noguera 
Profesor titular de la Universidad del área de conoci-
miento «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofisica». 

C.S 2661 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombos a don Manuel Antonio Sellés Garcia Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Lógica y 
Filosofta de la Ciencia». C.5 2661 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doña Marta Muñoz Domínguez Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento «Máqui-
nas y Motores Térmicos». C.S 2661 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Luis Antonio Gallego Diez Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Máqui-
nas y Motores Térmicos». C.S 2661 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Julio César Armero San José Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Lógica y 
Filosofia de la Ciencia».· C.5 2661 

Resolución de 29 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad de Extremadura, por la que se nombra en virtud de 
concurso a doña María Teresa Sancho de Salas Profe-
sora titular de Universidad del área de conocimiento 
..oeometria y Topología». C.6 2662 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Extremadura, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Miguel Angel Melón Jiménez Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento «His
toria Moderna». C.6 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Extremadura, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Luis Felipe Ruiz Antón Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Derecho 
Penal». C.6 

Resolución de 31 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Extremadura, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Gregorio Torres Nebrera Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento «Filología Espa
ñola». C.Ó 

Resolución de 4 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se corrige error en 
la Resolución de IS de diciembre de 1987 «<Boletln 
Oficial del Estado» del 31), que nombra Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento «Urbanística y 
Ordenación del Territorio» a don Alberto Serratosa 
Paleto C.6 
Resolución de 5 de enero de 1988, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Manuel Beato Espejo Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Derecho 
AdministraUvo». C. 7 

Resolución de S de enero de 1988, de la Universidad de 
León, por la que se nombra profesorado universitario 
en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes que se mencionan. C.7 

Resolución de S de eaero de 1988, de la Universidad de 
León. por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
doña Maria Josefa González Prieto Profesora titular de 
Universidad, área de conocimiento «Tecnología de los 
Alimentos». C. 7 

Resolución de 8 de enero de 1988, de la Universidad de 
Zara$oza, por la que se corrigen errores en el texto 
publicado en el .soletín Oficial del Estado» de 19 de 
diciembre de 1987, que hacía público el nombramiento 
de Profesor titular de Universidad. C. 7 

Resolución de 8 de enero de 1988, de la Universidad de 
~oza, por la que se corrigen errores en el texto 
publicado en el «BoleUn Oficial del Estado» de 1S de 
diciembre de 1987, que hacía público el nombramiento 
de Catedrático de Universidad. C.7 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombnmlentos.-Resolución de 4 de enero de 1988, del 
Ayuntamiento de L"Alfás del Pi (Alicante), por la que 
se hace público el nombramiento de tres Auxiliares de 
Administración General. C. 7 

Resolución de 4 de enero de 198~, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de la Palma (Tenerue), por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo de 
Administración General. C. 7 

Resolución de 5 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Inca (Baleares), por la que se hace público el nombra
miento de dos Auxiliares de Administración General. 

C.8 

Resolución de 5 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Inca (Baleares), por la que se hace público el nombra
miento de cuatro Policías Municipales. C.8 

Resolución de S de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.8 
Resolución de 7 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Formentera del Segura (Alicante), por la que se hace 
público el nombramiento de un Policía municipal. 

C.8 

Resolución de 9 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Carreño-Candás (Asturias), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Rentas y 
Exacciones.. C.s 
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Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Mislata (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Auxiliares de Admmistración 
General. C.8 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judlclal.-Acuerdo de 13 de enero de 1988, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se acepta la renuncia de dos miembros de la 
Carrera Judicial, que fueron seleccionados para partici. 
par en el curso de Especialización de Jueces de Meno
res, y por el que se designa a otros dos miembros de 
dicha Carrera Judicial para la participación en el 
mencionado curso. C.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Personal laboral-Resolución de 22 de enero de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la fecha 
de celebración para la I'rueha selectiva de la convocato
ria del concurso-opoSlción para cubrir una plaza de 
Encuadernador de lujo, contratado laboral, en el Minis
terio de Asuntos Exteriores. C.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de la Administración de 
Jusdcla.-Orden de 15 de enero de 1988 por la que se 
anuncia concurso de traslado entre Secretarios de la 
Administración de Justicia, de la primera categoría 

C.9 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpos Docentes UniYersltar!os.-Resolución de 12 de 
enero de 1988, de la Secretaria de Estado de Universi
dades e Investigación, por la que se acepta la propuesta 
del Consejo de Universidades a favor de don Manuel 
Cobo Elosúa, aspirante a pruebas de idoneidad para 
acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universi
dad, por revisión de calificaciones. C.1O 

Resolución de 13 de enero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
acepta propuesta de la Comisión de pruebas de idonei
dad, área de «Algebra, Genmetria y Topología», a favor 
del aspirante don Jesús Manuel Domínguez Gómez, y 
concede plazo para la presentación de documentos. 

C.IO 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personal laboral.-Resolución de 30 de diciembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
pruebas selectivas para la contratación laboral de perso
nal fijo destinado al Instituto Genlógico y Minero de 
España. C.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADMlNlSTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Adminis
tracIón de la Seguridad Social.-Resolución de 18 de 
enero de 1988, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcio
narios en prácticas del Cuerpo de Intervención y 
Contabilidad de la Adntinistración de la Seguridad 
Social. C.12 
Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguri
dad SoclaJ.-Resolución de 18 de enero de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios en prácticas del 
Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguri
dad Soclal. C.13 
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Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad 
Social.-Resolución de 18 de enero de 1988 .... de la 
Secretaria de Estado para la Administración níblica, 
por la que se nombran funcionarios en prácticas del 
Cuerpo Técnico de la Adntinistración de la Seguridad 
Social. C.14 
Escala de AnaIIstaa de Informádca de la Administra
ción de la Se¡¡uridad Soclal.-Resolución de 18 de enero 
de 1988, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios en 
prácticas de la Escala de Analistas de Informática de la 
Administración de la Seguridad Social. C.14 

Eaca\a de Operadores de Ordenador de InfOl1llAdca de 
la Administración de la Seguridad Soclal.-Resolución 
de 18 de enero de 1988, de fa Secretaria de Estado para 
la Administración Pública, por la que se nombran 
funcionarios en prácticas de la Escala de Operadores de 
Ordenador de Informática de la Administración de la 
Seguridad Social. 0.1 

Eaca\a Medla de Formación Oeupacional del Insdtnto 
Nacional de Empleo.-Resolución de IS de enero de 
1988, de la Secretaria de Estado para la Administración 
PúblIca, por la Que se nombran funcionarios en prácti. 
cas de la Escala Media de Formación Ocupacional del 
Instituto Nacional de Empleo. C.1I 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Uni,ersltar!os.-Resolución de 4 de 
enero de 1988, de la Universidad de Granada, por la 
que se convocan concursos para provisión de plaZas de 
Cuerpos Docentes que se CItan. 0.2 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
de León, por la que se hace pública la composición de 
la Comislón que ha de resolver el concurso para la 
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento «Historia del Derecbo y de las 
Instituciones». ,D.8 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Personal funcionario J laboral.-Resoluci6n de 21 de 
diciembre de 1987, de la Diputación Provincial de 
Pontevedra, referente a la convocatoria Jl!I"I proveer 
tres plazas de Técnicos de AdministraCIón General. 

0.9 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de La Puerta de Segura (Jaén), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

0.9 
Resolución de 29 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Campo de Criptana (Ciudad Real), referente 
a la convocatona para proveer una plaza de Guardia de 
la Policla Local. D.9 

Resolución de 8 de enero de 1988, del Instituto Lucense 
de Desarrollo Económico y Social (lNLUDES) de la 
Dil?utación Provincial de Lugo, referente a la convoca
tona para proveer las plazas que se citan de la plantilla 
de funcionarios y de personal laboral. D.9 

Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Basauri (Vizcaya), sobre lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos a la convocatoria para pro
veer una plaza de Técnico de Administración General. 

0.9 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Premios de maquedsmo.-Orden de 20 de enero de 
1988, por la que se convocan los premios de maque
tismo «Museo de Aeronáutica y AstronáutiCa». 0.10 

2631 

PAGINA 

2670 

2670 

2671 

2667 

2672 

2678 

2679 

2679 

2679 

2679 

2679 

2680 



2632 Martes 26 enero \988 BOE núm. 22 

PAGINA PAGINA 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
Ad ........ -Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que reconocen a las Empresas que se citan los beneficios 
se habilita la Estación de PIa de Vilanoveta (Lérida) tributarios establecidos en la ~ 70/1980, de 26 de 
para los despachos de importación. exportación y diciembre. sobre Régimen Fi de las Fusiones de 

Empresas (<<L. Guarro Casas, Sociedad Anónima». ~ tránsito de mercanclas peligrosas. E.I 2685 «Especiaüdades del Papel. Sociedad Anónima»). E. 2686 
Orden del 22 de diciembre de 1987 por la que se ampUa Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se la habilitación de la Aduana de Alcudia para la impor- conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley tación de n.ateria1 de construcción. E.2 2686 15/1986. de 25 de abril, a la Empresa «C. C. Motos, 
Beneficl .. fbc:a\es.-OrdeIl de 21 de diciembre de 1987 Sociedad Anónima Laboral». E.2 2686 
~ la que se conceden ala Em~ cM. F. Varve. Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 

iedad Anónim ... (expediente P -50/86). los beneti- conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
cios fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2 de 15/1986. de 25 de abril. a la Empresa «l.asanz. Socie-
diciembre, sobre industriaa de inteIés preferente. dad Anónima Laboral». E.3 2687 

0.10 2680 
Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 

Orden de 21 de diciembre de 1987 l: la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
autoriza el tra~ de los beneficios scales que le 15/1986. de 25 de abril. a la Empresa «Colegio Los 
fueron concedi os a la Em~ cMoldebox. Sociedad Pueyos, Sociedad Anónima Labora1». E.3 2687 
Anónima»' (expediente G -58). a favor de cAstine. 

Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se Sociedad Anónima». 0.11 2681 
reconocen a las Empresas que se citan los beneficios 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se tributarios establecidos en la ~ 76/1980. de 26 de 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley diciembre. sobre Régimen Fi de \as Fusiones de 
15/1986. de 25 de abril, a la Empresa «Igesam. Socie- Empresas (~tura y Caza, Sociedad Anónima». 
dad Anónima Laboral».· 0.11 2681 «A¡rfcola del ena, Sociedad Anónima». y «Explota-

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se ción Agrirola Toledana, Sociedad Anónima»). E.3 2687 

conceden los beneficios fiscales l::'vistos en la Ley Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
15/1986. de 25 de abril. a la presa «l'ro-Mark. reconocen a las EmJ:sas 'i:e se citan los beneficios 
Sociedad Anónima Laboral». 0.11 2681 tributarios estableci en ~ 76/1980. de 26 de 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
diciembre. sobre Régimen Fi de \as Fusiones de 
EmJ:uresas (<<Financiera Inmobiliaria Cisneros, Sociedad 

conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley An . m .... y «Novoplaya, Sociedad Anónima» ~ E.4 2688 
15/1986. de 25 de abril. a la Empresa cCádiz. Sociedad 

Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se Anónima Laboral». 0.12 2682 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 15/1986. de 25 de abril. a la Empresa «Garsáez, 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley Sociedad Anónima Laboral». E.4 2688 
15/1986. de 25 de abril, a la Empresa «Distribución de Corrección de erratas de la Orden de 13 de noviembre Recambios y Accesorios Roybe, Sociedad Anónima 

2682 de 1987 por la que se concede a la Empresa «Sociedad Laborabo. 0.12 
~a de Transformación número 560 Macob"" 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la ?,.ue se ( tadero Comarcal del Baro). los beneficios fuleales 
conceden los beneficios fiscales previstos en Ley que establece la Ley 152/196 • de 2 de diciembre. sobre 
15/1986. de 25 de abril, a la Empresa «Ta\leres Arcaba,. industrias de inteIés preferente. E.4 2688 
Sociedad Anónima laboral 0.12 2682 Resolución de lO de- diciembre de 1987. de la Diección 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la q\1e se General de Comercio Exterior. por la 3,ue se reconocen 
concede\1 los beneficios fiscales previstos en la Ley los beneficios arancelarios estableci os por el Real 
15h1986. de 25 de abril, a la Empresa «Comercial Bio- Decreto 2586~. de 18 de diciembre, modificado 
Se • Sociedad Anónima Laboral». 0.13 2683 rnr el Real to 932/1986. de 9 de mayo. a las 

mpresas que se citan (industria auxiliar de automo-
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la 1:e se ción). E.5 2689 
condeden los beneficios fiscales lr:r.vist05 en Ley Resolución de 4 de enero de 1988. de la Dirección 15/1986, de 25 de abril. a la mpresa «Librerla I 
Papelería Escolma, Sociedad Anónima Laboral». 0.1 2683 General de Comercio Exterior. por ~ue se reconocen 

los beneficios arancelarios establec' os por el Real 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se Decreto 258~. de 18 de diciembre. modificado 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley rnr el Real to 932/1986, de 9 de mayo. a las 

2690 15/1986. de 25 de abril. a la Empresa «Ta\leres Herma- mpresas que se citan (industrias textiles). I1.E.6 
nos Gómez Ruiz, Sociedad Anónima Labora1». 0.13 2683 

ImportacloD ... Coa!lqeates.-Corrección de errores de 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se la Resolución de 31 de diciembre de 1987. de la 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley Dirección General de Comercio Exterior. por la que se 
15/1986, de 25 de abri~ a la Empresa «Frutas ~io. 

2684 
anuncia contingente de importa~ productos del 

Sociedad Anónima Laboral». .14 sector de la carne bovina pr ntes de terneros 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que sé paises. E. 7 2691 

conceden los beneficios fiscales ~istol ea la Ley Mercado de Dl ...... -Cambios oficiales del dia 25 de 
15/1986, de 25 de abril, a la presa «Terramar enero de 1988. E.7 2691 
Construcciones, Sociedad Anónima Laboral». 0.14 2684 

~ Aararlos Comblnados.-Corrección de erratas 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la 1:e se de Orden de 18 de noviembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en Ley regulan determinados aspectos del Seguro Combinado 
15/1986. de 25 de abri~ a la Empresa «Pizam> y Silva, 

2684 
de Helada, Pedrisco, Vie~uvia en Hortalizas ~ra 

Sociedad Anónima Laboral». 0.14 la producción de fresa y comprendido en el Ian 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se Anual de Seguros A¡rarios Combinados para el ejerci-
conceden los beneficios fiscales previslos en la Ley cio 1987. E.5 2689 
15/1 986, de 25 de abril, a la Empresa «ÁImanoc6a del 

2685 Seamos PrIvados. Peritos Tasado .... -Resolución de 23 Montado. S. A. L.,.. E.l de diciemlm de 1987, de la Dirección General de 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se = de homo\~ón del cuno para la obtención 
conceden a la Emf,resa «Gramona, Sociedad Anónima» de titulo de Perito asador de Seguros en la especiaü-
(expediente B-4O ~85~ los beneficios fiscales que esta- dad de Incendios el. ~os Divenos, que impartirá el 
blece la Ley 15 /1 3. de 2 de diciembre, sobre 

2685 
Consejo GeDeraI e Cok'gios y Oficiales de Aparejado-

industrias de inteIés preferente. E.I res y Arquitectos T~cos. E.S 2689 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS plástico de un solo uso, marca «I'lastipak», modelo 
y URBANISMO H-805-WWS, presentada por la Entidad «Becton-Dic-

trentes de la Propiedad Inmoblllaria.-Resolución de 
kinsoll». E.1O 2694 

I de enero de 1988, del Tribunal calificador de lo. MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
exámenes para la obtención del titulo de A~ente de la Centros de Educación General Báslca.-Orden de 23 de Propiedad Inmobiliaria, por la que se seña an fechas, septiembre de 1987 por la que se concede la autoriza-hora. y lugar para la celebtaeión del primer ejercicio. 

E.1l 2695 ción definitiva del Centro privado de Orientación 
Vocacional «Seminario Menor Salesiano. con domici-

Calidad de la edificación. Sello INCE.-Orden de II de lio en carretera de Maluque, sin número, de Moher-
enero de 1988 por la que se concede el sello INCE para nando (Guadallijara). E.1l 2695 
materiales aislantes térmicos para uso en la edificación Centr .. de Educación General Básica J Preescolar. a los f:roductos de poliestireno expandido por extrusión 
tipo 1, IIJ, IV Y V, fabricado. por ~Ba.f, Sociedad Orden de 27 de noviembre de 1987 por IaJue se accede 
An6nima», en su factoría de Ludwigshafen (Alemania al cambio de titularidad del Centro priv o de Educa-
Federal).· E.7 2691 ción General Básica y Preescolar, denominado «Liceo 

San Pablo», de Madrid. E.12 2696 
ComuDldad Autónoma de Castilla-La Mancha. Con ... OrdeD de 3 de diciembre de 1987 por la que se aceede nlo.-ResolucióD de 11 de diciembre de 1987, de la 
Dirección General del Centro de Estudios y Experimen- al cambio de titularidad del Centro privado de ense-
tación de Obras Públicas (CEDEX), por la que se ñanza de Educación General Básica ~PreeSCOIar deDO-
dispone la publicación del Convenio entre la Consejeria minado «Francisco de Arand&», de drid. F.7 2705 
de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Casti1la- Centros de Educación Preescolar.-Órden de 4 de 
La Mancha y el CEDEX del Ministerio de Obras diciembre de 1987 por la que se aceede al cambio de 
Públicas y Urbanismo. E.8 2692 titularidad del Centro privado de enseñanza de Preesco-

Protodpos.-Resolución de 17 de diciembre de 1987. del 
lar denominado «Federico Grases», de Madrid. F.8 2706 

Centro Español de Metro~ por la que se autoriza la Orden de 4 de diciembre de 1987 por la que se aceede 
modificaCión no sustano del prototipo de contador al cambio de titularidad del Centro privado de ense-
de energia eléctrica, marca ~iemeDS», modelo 7CB52, ñanza ~ Francisco de Asls», de Ferrerlas (MeDorca). 

2706 trifásico, cuatro hilos, para energía reactiva, sobrecarga· F.8 
ble al 300 por lOO, de 5(l5)A, 3 x 127/220 voltios, Centros de EnseIIanzas Medlas.-OrdeD de I de diciem-
simple tarifa, doble aislamleDto, 50 Hz. E.9 2693 bre de 1987 ro:r la que se autoriza a CeDtros de 

Bachillerato y ormación ProfesioDal, públicos y priva-
ResolucióD de 17 de diciembre de 1987, del Centro dos, a impartir ensedanzas experimentales del primer 
Español de Metrología, Jl<?r la que se autoriza la ciclo de eDseñanza secundaria. F.5 2703 
modificacióD no sustancial del prototipo de ciDta Centros de FormacióD ProIeslonal.-Orden de 25 de 
métrica, de fibra de vidrio y matenal plástico, modelo Doviembre de 1987 por la que se autoriza el cambio de 
AT, clase 111, fabricada por ~edid Internacional, titularidad del CeDtro privado de FormacióD Profesio-
Sociedad Anónima». E.9 2693 nal ~aDuel Pedrero», sito en la calle Mayor, 61, de 
ResolucióD de 17 de diciembre de 1987, del Centro Alcantarilla (Murcia). E.12 2696 
Español de Metrología, por la que se concede la Orden de 9 de diciembre de 1987 por la que se fija la 
modificacióD DO sustancial del prototipo de lialanza, capacidad máxima de la SeccióD de FormacióD Profe-
marca ~haus», modelo G-120, aprobado por Resolu- sional dependieDte del Centro privado «LestODDaC», de 
cióD de 29 de abril de 1987 (~olelin Oficial del Zaragoza, en 80 puestos escolares. F.8 2706 
Estado» de 13 de mayo) y fabricado por ~haus Seale Orden de 9 de diciembre de 1987 por la que se autoriza CorporatioD», eD Estados Unidos. E.9 2693 al Centro privado de FormacióD ProfeSIOnal deDomi-
ResolucióD de 17 de diciembre de 1987, del CeDtro nado ~scuela de Aprendizaje San Valero», de Zara-
Español de Metrología, por la que se autoriza la ~za, el cambio de domicilio a unos Duevos locales y se 
modificacióD DO sustancial del prototipo de contador ·a la capacidad del mismo en 1.500 puestos escolares. 
de eDergla eléctrica, marca ~iemens», modelo 7CB52, F.9 2707 
trifásico, cuatro bilos, para en»t" reactiva, sobrecarga- OrdeD de 9 de diciembre de 1987 por la que se autoriza 
ble al 300 por 100, de 5( 15) 3 x 220/380 voltios, el cese de actividades del CeDtro privado de FormacióD 
simple tarifa, doble aislamieDto, 50 Hz. E.9 2693 Profesional «ARGA», de Pamplona, a partir del curso 

ResolucióD de 17 de diciembre de 1987, del Centro 
1988-89. F.9 2707 

Español de Metrología, .,.r.¡r la que se concede prórroga OrdeD de 9 de diciembre de 1987 por la \Iue se autoriza 
de la aprobación de m elo de un prototipo de aparato al Centro j.rivadO de Formación Profesional ~DE», 
surtidor, destinado al suministro de carburante üquido

Ó 
de Palma e Mallorca, ampliacióD de puestos escolare~ 

marca «A.B.A. Codei_, modelo Seetax. E.I 2694 quedando fijada la capacidad eD 480. F.l 2708 

ResolucióD de 17 de diciembre de 1987, del Centro Orden de 9 de diciembre de 1987 por la ~e se autoriza 
Español de Metrologí"o!.lr la que se concede prórroga el cese de actividades de la SeccióD FormacióD 
de la aprobación de m elo de un prototipo de aparato Profesional adscrita al Centro privado «I'eñalba», de 
surtidor, destinado al suministro de carburaDte üquid'll Simancas (Valladolid). F.lO 2708 
marca &tam-Bennet», modelo Cupidón 913/3. E.I 2694 ComunIdad Autónoma de las Islas Baleares. COD.enlo. 
Resolución de 17 de diciembre de 1987, del Centro ResolucióD de 9 de diciembre de 1987, de la DireccióD 
Español de Metrología,.r.lr la que se autoriza la General de CoordinacióD y Alta IDs=ióD, por la que 
modificacióD no sustanci de los prototipos de medi- se da publicidad al CoDVeniO de co boractÓD eDtre el 
das de loogítud mixta sobre enrollador, modelos F ~ Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 

2709 FB, clase JI, fabricados por ~edid internacio , AutóDoma de las Islas Baleares. F.II 
Sociedad Anónima». E.1O 2694 Conciertos educad .... -OrdeD de 15 de diciembre de 
ResolucióD de 17 de diciembre de 1987, del CeDtro 1987 por la ~ue se resuelve la extinción del concierto 
Espuñol de MetroloJia..c,or la que se concede la educativo de Centro privado de Educación General 

2708 aprobacióD de protollpo una jerin¡uilla médica eD Básica ~onzalo de Berceo» de Madrid. F.IO 
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Coaseroatorloo de Mús .... -Orden de 2 de diciembre de 
1987 por la que se pone en funcionamiento el Conser· 
vatono Elemental de Música de Majadahonda 
(Madrid), a partir del curso académico 1987·88. F.7 

ConHrvatorlol de Música J Escuelas de Arte Dramá· 
dco y Danza.-Resolución de 13 de enero de 1988, de la 
Dirección General de Centros Escolares, por la que se 
autoriza a los Conservatorios de Música y a las Escuelas 
de Arte Dramático y Danza, de carácter oficial, no 
transferidos, para anunciar una convocatoria extraordi
naria de exámenes en el mes de febrero. F.I2 
Expedientes sancionadores.-Orden de 30 de noviembre 
de 1987 por la que se revoca ayuda al estudio a don 
Sebastián Quirós Montoro. E.13 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Maria del Pilar Leyva Montes. 

E.13 
Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Eva Medcl Mora. E.14 
Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Juana Granada Fernández. 

E.14 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Ismael Crespo Mardn. F.I 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don ,Angel Flores Vivo. F.I 
Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don José Ceacero Fernández. F.2 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Simón José Gallardo Gutiérrez. 

F.2 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña María Estrella Baena Coro 
chado. F.3 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Rosa Pérez Torrecillas. F.4 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don José Antonio Abellán Millán. 

F.4 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Manuel Alejandro Romero 
Miguel. F.5 

Sentenclu.-Orden de lO de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios térmi· 
nos de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en 13 de julio de 1987, relauva al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Manuel Mardnez 
Candel y doña Ana Ptrez Ruiz. E.II 

Orden de 25 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento en Sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, en 17 de Junio de 1985, relativa al recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Ana 
Gómez Franco. E.12 

Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1987, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Carmen Santisteban Roquena, sobre nombra· 
miento de Profesor agregado de Universidad. E.13 

Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la senten
cia dictada por la Audiencia Nacional en 5 de octubre 
de 1987, relativa al recurso contencioso·administrativo 
interpuesto por don José E. Cruz Miñambres. F.II 
Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Hermes Kriales Castrillo. F.1l 

Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus J?f!>pios términos la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Valencia de fecba I de sep
tiembre de 1987, en el recurso contencioso-administra-
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tivo interpuesto por doña Amalia Claudio Puerto sobre 
efectos retroactivos de su nombramiento como Profe
sora titular de Universidad. F.1l 

Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Burgos de 28 de octubre de 
1987, en el recurso contencíoso-administrativo inter
puesto por doña Maria Jesús Isabel Calatayud Herce 
sobre pruebas de idoneidad. F.1l 

MINISTERJO DE TRABAJO 
Y SEGURJDAD SOCIAL 

Convenios Coleedvos de Trabajo.-Resolución de 17 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Tra· 
bajo, por la Que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Transportes Navales, Socie
dad Anónima» (revisión salarial 1987). F.14 

Resolución de 4 de diciembre de 1987, de la Direeclón 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica· 
ción del Convenio Colectivo de la Empresa ..sociedad 
Española de Productos Foto¡¡ráficos Valea, Sociedad 
Anónima». F.14 

Resolución de 4 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica· 
ción del Convenio Colectivo para el personal laboral 
del Ministerio de Sanidad y Consumo y del Organismo 
Autónomo Instituto Nacional del Consumo. G.3 

Fundaciones.-Orden de 22 de diciembre de 1987 por la 
que se clasifica la Fundación «Centro de Adultos 
Minusválidos Psíquicos» (CAMPS), instituida en 
Madrid como de beneficencia privada. F.l3 

MINISTERJO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Aparatos surtldores.-Resolución de II de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Innovación Industrial 
y Tecnología, por la Que se concede autorización por 
cinc~ años a la Empresa «Motopla!, Sociedad Anó
nima», para levantar y colocar precintos en los aparatos 
surtidores de combustibles líquidos, marca «Motopla!» 
en todo el territorio nacional ll.C.1 

Homologaciones.-Resolución de 16 de marzo de 1987, 
de la Direeclón General de Industrias Siderometalúrgi· 
cas ~ Navales, por la que se homologa galvanizado en 
tornilleria, marca «Duero~, modelo o tipo Tomillos, 
fabricado por «industrias Duero, Sociedad Anónima». 

ll.A.2 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnátiea, por la que se 
modifica la de 10 de noviembre de 1986, que homOloga 
dos pantallas, marca «Goldstar», modelo MCP-4035 y 
marca «Elbe Microsystems». modelo MCM-4035, 
fabricadas por «Goldstar Co. Lid.», en su instalación 
industrial ubicada en Kyongsangbuk-du (Corea). 

ll.A.2 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnátiea, por la que se 
modifica la de 10 de noviembre de 1986, que homologa 
dos pantallas, marca «Amstrad», modelos Airo PC
MM Y Airo PC·CM, fabricadas por «Orion Electric 
(Korea) Co. Ltd.», en su instalación industrial ubicada 
en Gyeungsangbuk.Do (Corea). ll.A.2 

Resolución de 7 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 6 de octubre de 1986, que homologa un 
teclado, marca «Deyi», modelo DK-62oo, fabricado por 
«Deyi Tecbnolol!}' Co. Lid.», en su instalación indus
trial ubicada en Taipe (Taiwan). ll.A.2 

Resolución de 14 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 26 de mayo de 1986, que homologa una 
pantalla, marca «i'hilips», modelo P271l·102, fabri· 
cada por «i'hilil's Kommunikation Industries ~.», en 
su instalación IDdustrial ubicada en Siegen.Eiselfeld 
(República Federal de Alemania). ll.A.2 

Resolución de 14 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 26 de mayo de 1986, que homologa una 
pantalla, marca «PhiJips», mndclo P270S-101. fabri· 
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cada por «Philil?s Kommunikation Industries Ag.». en homologa un sistema multilinea, marca «Ampel'», 
su instalación mdustrial ubicada en Siegen~Eiselfeld modelo ST-298, fabricado por «Amper, Sociedad Anó-
(Republica Federal de Alemania). U.A.3 2727 nima», en Madrid. U.A.7 2731 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc- Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un equipo emisor.receFator portátil. marca homologa un generador de rayos X para radiodiagnós-
«Telemobile», modelo C-834 L, bricado por «Idef, tico médico, fabricado por «Yokogawa Medical 
Sociedad Anónima», en Hospitalet de L10bregat (Barce- Systems», en Tokio (Japón). U.A.7 2731 
lona). U.A.3 2727 Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Direeción 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc- General de Electrónica e Informática, por la que se 
ción General de Electrónica e Informática, para la bomolTo una mesa para el diagnóstico radiológico, 
homolo~ci6n de un equipo emisor-receEtor portátil, fabrica o por «Yokogawa Medical Systems», en Tokyo 
marca« elemobile», modelo HX-500 S, abricado por (Japón). U.A.8 2732 
«Idef, Sociedad Anóninia», en Hospitalet de L10bregat Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección (Barcelona). U.A.3 2727 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Diree- homologa un aparato receptor de televisión combi-
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se nado, fabricado por «Grundig, Ag.», en Nürembe1 
homologa un equipo emisor-receptor móvil, marca (Alemania Federal). U.A. 2732 
«Telemobile», modelo GX-3000 V (Bt!l., fabricado por Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección «Idef, Sociedad Anónima», en Hospi et de L10bregat 
(Barcelona). 1l.A.4 2728 General de Electrónica e Informática, por la Que se 

homol?ab un aparato receptor de televisión combi-
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Diree- nado, abricado por «Shirasuna Electric Corp.», en 
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se Kaohsiung (Taiwan). U.A.8 2732 
homologan dos equipos emisores-receptores móviles, Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección marca «Telemobile», modelos GX-3000 V y General de Electrónica e Informática, br la que se GX-3000 VR, fabricados por «idef, Sociedad Anó-
nima», en Hospitalet de L10bregat (Barcelona). 1l.A.4 2728 homologan dos aparatos receptores de te evisión, fabri-

cados por «Imperial Electronics, S.p.A.», en Italia. 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Diree- U.A.9 2733 
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
homologan dos equipos emisores-receptores móviles, General de Electrónica e Informática, por la que se 
marca «Telemobile», modelos GX-3000 U y homologa un sistema multilinea, marca «Ámper», 
GX-300 VR, fabricados ¡folr «Idef, Sociedad Anó- modelo lOO, fabricado por «Amper, Sociedad Anó-
nima», en Hospitalet de obregat (Barcelona). 1l.A.4 2728 nima», en Madrid. U.A.9 2733 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc- Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se General de Electrónica e Informática, Fc0r la que se 
homologa un equipo emisor-receptor móvil, marca homologan dos aparatos receptores de te evisión, fabri-
«Telemobile., modelo C566 L, fabricado por «Idef, cados por «Imperial Electronics, S.p.A.», en Italia. 
Sociedad Anónima», en Hospitalet de L10bregat (Barce- ll.A.9 2733 
lona). U.A.5 2729 Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Diree- General de Electrónica e Informática, por la Que se 
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se homologa un laenerador de rayos X para radiodiagnós-
homologa un equipo emisor-receptor móvil, marca tico médico, abricado por «Veb Transformatoren uod 
«Telemobile», modelo C867, fabricado por «idef, Rontgenwerk "Herman Matero"», en Dresden fRepú-
Sociedad Anónima», en Hospitalet de Llobregat (Barce- blica Federal Alemana). 1.A.1O 2734 
lona). 1l.A.5 2729 Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc- General de Electrónica e Informática, por la Que se 
ción General de Electrónica e Informátic.a, por la Que se homologa una mesa para el diagnóstico radiológico, 
homolo~ un eq.uipo emisor-receptor fijo/repetidor, fabricada por «General Electric Co. Medical Sxstems», 
marca« elemoblle», modelo RP-70 U, fabricado por en su instalación industrial ubicada en Milwauk.ee 
«Idef, Sociedad Anónima», en Hospitalet de L10bregat (USA). U.A.1O 2734 
(Barcelona). U.A.5 2729 Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc- General de Electrónica e Informática, por la Que se 
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se homologa una mesa para el diarsóstico radiológico, 
homologa un equipo emisor-receptor portátil, marca fabricada por «Yokogawa Medica Systems», en Tokio 

2734 «Telemobile», modelo C534, fabricado por «Ide!; (Japón). U.A.1O 
Sociedad Anónima», en Hospitalet de L10bregat (Barce- Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
lona). ll.A.6 2730 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
General de Electrónica e Informática, por la Que se por «Newek», en CeUe (Republica Federal de Alema-

2735 homol0f. un generador de rayos X Ifuara radiodiagnós- nia). U.A.Il 
tico mé . eo, Ilibricado por «General ectric Co. Medi- Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
cal Systems», en Milwaukee (USA). U.A.6 2730 General de Electrónica e Informática, ~r la que se 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección homologan dos aparatos receptores de te evisión, fabriw 
General de Electrónica e Informática, por la Que se cados por «Imperial Electronics, S.p.A.», en Italia. 

2735 homologa un generador de rayos X para radiodiagnós- U.A.lI 
tico médico, fabricado por «Yok0l!"wa Medical Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
S~stems», en su instalación mdustrial ubIcada en Tokio General de Electrónica e Informática, por la que se ( apón). U.A. 7 2731 homologa un aparato receptor de televisión combi-
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección nado, fabricado por «Sansung Electronics», en Suweon 

2735 General de Electrónica • Informática, por la Que se (Corea). ll.A.ll 
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Resolución de 2 de noviembre de 1987. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un contestador automático. marca «Ampef», 
modelo CM-60. cuan. versión. fabricado por «Amper, 
Sociedad Anónim .... en Madrid. n.A.12 

Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Direc· 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos teclados. marca .GJM». modelos KBM 
0501-1022 R Y KBM 501-1003, fabricados por oSMK 
CorporatioD». en su instalación industrial ubicada en 
Kanagawa (Japón). JI.A.12 

Corrección de errores de la Resolución de 26 de octubre 
de 1987. de la Dirección General de Electrónica e 
Informática, por la que se homologa un autómata 
programable industrial. fabricado por «Ümrom Electric 
Indust:I"X Ca.», en su instalación industrial ubicada en 
Tokio (Japón). JI.e.l 

NormaUzaclón.-Resolución de 30 de noviembre de 
1987. 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. 

n.A.12 
Sentenc1as.-Orden de 21 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
pqr la Audiencia Territorial de Madrid. en el recurso 
contencioso-administrativo número 642/1984, promo-
vido por don Heliodoro Sujar Fernández y otros. 
contra Resolución del Ministerio de Industria y Energia 
de 10 de febrero de 1984. n.A. 1 

Resoluciones de 30 de noviembre de 1987. del Registro 
de la Propiedad Industrial. por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se citan. n.A.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Resolución de 23 de noviembre de 1987. del 
Servicio Nacional de Productos Agrios. por la que se 
concede a Sociedad Cooperativa Cerealista «Valdi~ 
zarbe,. las ayudas previstas en el Real Decreto 
2122/1984. de 10 de octubre. n.e.1O 

Becas.-Resolución de 7 de enero de 1988. del Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. por la que 
se anuncia convocatona para la adjudicación de becas 
para universitarios posgraduados. JI.e.12 

Ganaderfas Diplomadas.-Resolución de 16 de noviem
bre de 1987. de la Dirección General de la Producción 
~a, por la que se otorga el título de .oanaderia 
Diplomada» para la explotación ganadera propiedad de 
don Alfonso ManiDez Ruiz. ubicada en Lué. del 
término municipal de Colunga (Asturias). n.e. 7 

Homolopclones.-Resolución de 16 de noviembre de 
1987. de la Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se concede la homologación a la estructura 
de protección, marca oSteyn>. modelo llO.oI E, tipo 
bastidor con techo, válida para los tractores que se 
citan. n.e. 7 

Resolución de 27 de noviembre de 1987. de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación a la estructura de" protección, 
marca oMichebo. modelo E-6000. tipo bastidor. válida 
para los tractores que se citan. ILe.ll 

Productor .. de Semlllas.-Resolución de 18 de diciem
bre de 1987. de la Dirección General de la Producción 
Agraria. por la que se concede el título de Productor de 
Semillas. con carácter provisional, a distintas Entida
des. JI.e.12 

Sentenc1as.-Orden de 3 de noviembre de 1987 por la 
que dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso--administrativo 
número 639/85 interpuesto por don Angel Agenjo 
Cuesta, don Ambrosio Llamazares Gutiérrez y don 
Esteban Gallego Toral. U.e.2 

Tractor ... Potencia de Inscr\pción.-Resolución de 20 de 
noviembre de 1987. de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se concede la homologa-
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ción genérica de los tractores marca «Renaul~. modelo 
55-12 F. U.C.7 

Resolución de 20 de noviembre de 1987. de la Direc
ción General de la Producción Apaña, por la que se 
concede la homologación genénca de los tractores 
marca oSteY"'. modelo 8075. U.e.8 

Resolución de 20 de noviembre de 1987. de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación genérica de los tractores 
marca oRenaull». modelo 55-12 V. U.C.8 

Resolución de 20 de noviembre de 1987. de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación genérica de los tractores 
marca «Renaull». modelo 70-12 V. n.C.8 
Resolución de 20 de noviembre de 1987. de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la Que se 
concede la homologación genérica de los tractores 
marca «Renaull». modelo 70-14 V. JI.C.9 

Resolución de 20 de noviembre de 1987. de la Direc
ción General de la Producción APria. por la que se 
concede la homologación genénca de los tractores 
marca oStey",. modelo 8075 A. U.C.9 
Resolución de 23 de noviembre de 1987. de la Direc
ción General de la Producción ~ por la que se 
concede la homologación genérica de los tractores 
marca oRenaull». modelo 70-14 F. U.e.IO 

Resolución de 23 de noviembre de 1987. de la Direc
ción General de la Producción ~a, por la que se 
concede la homologación genénca de los tractores 
marca «Renaull». modelo 80-14 F. U.C.IO 

Resolución de 23 de noviembre de 1987. de la Direc
ción General de la Producción Aparia, por la que se 
concede la homologación genénca de los tractores 
marca oRenaull». modelo 70-12 F. U.e.U 

Zanas de preferente localización industrial atttarla
Orden de 3 de diciembre de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación de una fábrica de patatas fritas y 
pelets, de «Aperitivos Medina, Sociedad Anónima», en 
Móstoles (Madrid). y se aprueba el proyecto presen
tado. U.e.2 

Orden de 15 de diciembre de 1987 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la ampliación de un centro de selección de 
semillas. en Fuensaldaña (Valladolid). promovido por 
la Empresa «Rafael González-Vallinas Delgado». 

U.C.2 
Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que se declara 
acogida a beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto de instala
ción de un centro de almacenamiento de grano y 
troceado de garrofa, en Ibiza (Baleares), promovido por 
la Empresa «.luan Serra Planell.,.. n.C.5 

Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de la ampliación de la 
industria cárnica matadero de conejos con sala de 
despiece de «.Tosé Artola, Sociedad Limitada», en 
Bcnasa! (Castellón). U.C.6 

Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de fábrica de 
embutidos de Juan Lasus Capdevila, en Monteada i 
Reixac (Barcelona), comprendida en zona de rreferente 
localización industrial agraria y se aprueba e proyecto 
definitivo. U.C.6 

Zanas de preferente localización industrial aaroallm .... 
tarla.-Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se 
declara comprendido en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria el ~ñeccioDamiento presen
tado por la Empresa indiVidual Antonio del A¡uila 
Goicoechea, de su bodega de elaboración de vinos. sita 
en Dosbarrios (Toledo). y se aprueba el correspondiente 
proyecto técnico. n.C.2 

Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus
trial agroalimentaria el perfeccionamiento presentado 
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por la Empresa individual Juan Ramón Lozano Boni-· 
lIo, de su bodega de elaboración de vinos sita en 
Villarrobledo (Albacete), y se aprueba el COrmipon
diente proyecto técnico. 1I.C.3 
Orden de 17 de diciembre de 1987 por la Que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus
trial agroalimentaria el perfeccionamiento presentado 
por la Empresa «Cooperaiiva del Campo Vinícola 
Virgen de las Viñas», de su bodega de elaboración y 
envasado de vinos, sita en Tomelloso (Ciudad Real), y 
se aprueba el correspondiente proyecto técnico. n.c.3 
Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus
trial agroalimentaria el perfeccionamiento de la bodega 
de elaboración de vino sita en San Vicente de la 
Sonsierra (La Rioja), presentado por la Empresa 
4drodega-Cooperativa Sonsierra», y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. 1I.C.4 

Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus
trial agroalimentaria el perfeccionamiento presentado 
por la Empresa «Sociedad Cooperativa Agrícola y Caja 
Rural del Alió», de la bodega de elaboración de vinos, 
sita en Alió (Tarragona), y se aprueba el correspon
diente proyecto técnico. II.C.4 

Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus
trial agroalimentaria el perfeccionamiento presentado 
por la Empresa «J. Garcia Carrión, Sociedad AnÓo 
nim.,., de su bod"p. de tratamiento y embotellado de 
vinos, sita en JumilIa (Murcia), y se aprueba el corres
pondiente proyecto técnico. 1I.C.4 

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus
trial agroalimentaria el perfeccionamiento presentado 
por la Empresa «Cooperativa Comarcal del Campo San 
Gervasio y San Protasio» de su bodega de elaboración 
de vinos y mostos, sita en ViIlalengua (Zaragoza), y se 
aprueba el correspondiente proyecto técnico. 1I.C.5 

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus
trial aaroalimentaria, el perfeccionamiento presentado 
por la Empresa individual «José Belda Grande», de su 
bodega de elaboración de vinos, sita en Fontanares 
(Valencia), y se aprueba el correspondiente proyecto 
técnico. 1I.C.5 

Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus
trial aaroalimentaria la ampliación y perfecciona
miento, presentado por la Empresa «Bodegas Navarro, 
Sociedad AnóniMll», de su bodega de elaboración, 
crianza y embotellado de vinos, sita en Montilla 
(Córdoba). . 1I.C.6 

Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se declara 
la instalación de la industria cárnica de fábrica de 
embutidos ..carnes '1 Embutidos Chacón, Sociedad 
Limitadll», en ArrecIfe de Lanzarote (Las Palmas), 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agroalimentaria y se aprueba el proyecto definitivo. 

1I.C.6 
MINISTERIO DE CULTURA 

FUDdadones.-Orden de 16 de diciembre de 1987 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación 
Cultural Privada de Promoción con el carácter de 
benéfica la denominada Fundación «Andréu Nin» 
Centro de Estudios e Investigación Social, Sindical y 
Política. 1I.C.13 
Orden de 4 de enero de 1988 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundación Cultural Privada 
de Promoción con el carácter de Benéfica la denomi
nada Fundación «Federico Engelslo. II.C.13 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Ayudantes T6cnleo SanItarios de Empreu.-Resolución 
de 16 de diciembre de 1987, de la Secretaria General de 
Asistencia Sanitaria, por la que se convocan 14 cursos 
regulares para la formación de Diplomados en Enfer
meria Ayudantes Técnico Sanitarios de Empresa en el 
periodo académico 1987-88. 1I.C.14 
Comunidad Autónoma de Extremadllfll. amvenlo. 
Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de la Alta Inspección y Relaciones con las 
Administraciones Territoriales, por la que se da publicie 

dad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y el Consejero de Sanidad y Consumo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre cola
boración para el desarrollo de la Atención Primaria de 
Salud. II.D.l 

Comunidades Autónomas. Convealos.-Resolución de 
22 de diciembre de 1987, de la Dirección General de 
Alta Inspc:cción y Relaciones con las Administraciones 
Territoriales, por la que se da publicidad al Acuerdo 
suscrito entre el Ministro de Sanidad y Consumo y el 
Presidente de la Junta de Castilla Y León sobre coordi
nación de la asistencia sanitaria en dicha Comunidad 
Autónoma. ll.D.5 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Alta Inspección y Relaciones con las Admi
nistraciones Territoriales, por la que se da publicidad al 
Acuerdo suscrito entre el Ministro de Sanidad y Con
sumo y el Presidente del Principado de Asturias, sobre 
coordinación de la Asistencia Sanitaria en dicha Comu· 
nidad Autónoma. II.D.6 

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

A~.-Resolución de 14 de enero de 1988, de la 
Dirección General del Centro de Investigaciones Socio
lógicas, por la que se convocan ayudas a tesis doctorales 
en curso de realización durante el año 1988. II.D.12 
Resolución de 14 de enero de 1988, de la Dirección 
General del Centro de lnveslÍ$llCiones Sociológicas, por 
la que se convocan ayudas a Jóvenes investi¡adores en 
Ciencias Sociales, para 1988. U.D.l3 

Premios. tesis doctonles.-Resolución de 14 de enero 
de 1988, de la Dirección General del Centro de Investi
gaciones Sociológicas. por la que se convocan premios 
a tesis doctorales de carácter social y político. 1I.D.11 

Premio. Naclonales.-Resolución de 14 de enero de 
1988, de la Dirección General del Centro de Investiga
ciones Sociológicas, por la 9.ue se convocan el «Premio 
Nacional de Sociolo¡ía y Ciencia Políticll». II.D.12 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Barcelona. PiaD de 
estudios.-Acuerdo de 17 de noviembre de 1987, del 
Consejo de Univenidades, por el que se da nueva 
redacción al apanado primero del Acuerdo de 25 de 
noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 
de enero de 1987 y «Boletín Oficial del Estado» de 20 
de marzo, sobre corrección de errores) por el que se 
homologa el plan de estudios conducente a la obtención 
del titulo de DiplOmado en Fisioterapia que se impone 
en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisiotera
pia «GimbernalJo, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 1l.D.l4 

Universidad de Cantabrla. P1au de .. tudIos.-Acuerdo 
de 17 de noviembre de 1987, del Consejo de Universi
dades, por la que se homologa el plan de estudios de las 
especialidades establecidas por la Universidad de Can
tabría, para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puenos y conducente a la 
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obtención del titulo ofiCial de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 11.0.14 

Acuerdo de 17 de noviembre de 1987, del Conse~o de 
Universidades, por el que se homol~ las modifica
ciones introducidas en el plan de ~:stUdIOS d~ la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técmca Industnal de San
tander, de la Universidad de Cantabria. n.E.l 
Universidad de Salamanca. Plan de estudios.-Acuerdo 
de 17 de noviembre de 1987, del Consejo de Universi
dades, por el que se homologan las modifica~ones 
introducidas en el quinto curso del plan de estudios de 
la Facultad de Biología de la Universidad de Sala
manca. n.E.3 

Universidad de Sandasto. Plan de estudios.-Acuerdo de 
17 de noviembre de 1987, del Consejo de Universida
des, por el que se homologa el plan de est1;ldios de la 
intensificación de «Automática y Electrómca», en la 
especialidad Eléctrica, establecido por la Uni~ersi~d 
de Santiago de Compostela, para l.a Escuel?l UmversIta
ría de Ingeniería Técnica Industrial de VigO, y condu
cente a la obtención del titulo oficial de Ingeniero 
Técnico Industrial. n.E.3 

Universidad de Zaragoza. Plan de es~dios.-Ac~erd,? de 
17 de noviembre de 1987, del Consejo de Umvemda
des, por el que se homol~ la modificación intr<>4u
cida en el plan de estudios de la Escuela Técmca 
Superior de Ingenieros Industrial~ de Zarag<?za, ~e la 
Universidad de Zaragoza, y consIstente en InclUIr la 
asignatura de ~nglés» como obligatoria en el segundo 
éurso del plan de estudios aprobado por Orden de 23 de 
enero de 1984. 1I.E.3 

Universidad Politécnica de Madrid. Pruebas de 
acceso.-Resolución de 8 de enero de 1988, de la 
l¡niversidad Politécnica de Madrid, J?Or la que se 
convocan pruebas de acceso a la Umversidad para 
mayores de veinticinco años. n.D.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 4 de noviembre de 
1987, de la Dirección de Administración Industrial del 
Departamento de Industria y Comercio, por la que se 
homologa una cocina doméstica multigás, marca 
~Timshel», modelos 31OCL, 41OCL, 412CL, 420CL Y 
variantes CL-31O, CL-4lO, CL-412 y CL-420, fabricada 
por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad 
Anónima» (SOMOL, S. A.), en Orduña (Vizcaya). 

n.E.4 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc
ción de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se amplía la homolo
gación de un hornillo a gas, marca t<Timshel», modelos 
330 HR Y 530 SR, fabricado por «Sociedad de Mate
riales Ordufta Laboral, Sociedad Anónima» 
(SOMOL, S. A.), al hornillo de gas, marca ~na
ven!», modelos CB-3 y CB-30, fabricados por «Socie
dad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anó
nima» (SOMOL, S. A.), en Orduña (Vizcaya). II.E.4 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc
ción de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se amplía la homolo
gación de una cocina de gas, marca t<Timshel», modelos 
530 CR y 541 CR, fabricado por «Sociedad de Mate
riales Ordufta Laboral, Sociedad Anónima» 
(SOMOL, S. A.), a la COCIna de gas, marca ~na
vent», modelos CB-300 y CB-4OO, fabricados por 
~edad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad 
Anónima» (SOMOL, S. A.), en Orduña (Vizcaya). 

n.EA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 19 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General del Patri
monio Artístico del Departamento de Cultura, por la 
que se incoa expediente de declaración de bien de 
interés cultural a favor de una pintllfa de Josep de 
Ribera, titulada &n Jerónimo». II.E.5 

Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico del Departa
mento de Cultura, por la que se incoa expediente de 
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declaración de bien de interés cultural a favor de una 
pintura atribuida a Antonio Moro, titulada t<Retrato de 
un caballero de la Orden de Santiago». n.E.5 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener po~ Incoado 
expediente de declaración de Zona Arqu~ol<?gtca, como 
Bien de Interés Cultural a favor del yaClmiento deno
minado ~l Castellón AIto~, en el término municipal 
de Galera (Granada). n.E.5 

lI0m0logaclones.-Resolución de 30 de. noviembr~ de 
1987, de la Dirección General de Segundad y Calidad 
Industrial del Departamento de Industria y Energía, 
por la que se homologa lámina de betún asfáltico 
modificado, marca ~orter-Plas» polimérica LBM-40, 
fabricada por ~Texsa, Sociedad Anónima», en Sant 
Andreu de la Barca, Barcelona, España. I1.E.6 

Resolución de 30 de noviembre de 1987
i 

de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad ndustrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, marca 
((Sharp», modelo C-4276 SN, fabricado por t<Sharp 
Electrónica España, Sociedad Anónima», en Sant Cugat 
del Valles, Barcelona (España). n.E.6 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, marca 
~hll1"¡m, modelo C-5471 SN, fabricado por ~harp 
Electrónica España, Sociedad Anónima», en Sant Cugat 
del Valles, Barcelona (España). n.E.6 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologa una lámina de betún asfáltico modificado, 
marca ~orter-Plas Mineral», LBM-50jG, fabricada 
por t<Texsa, Sociedad Anónima», en Sant Andreu de la 
Barca, Barcelona (España). n.E. 7 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologan dos aparatos receptores de televisión, 
marca t<Elbe~, modelos 1607 y 1607 MD, fabricados 
por ~lectrónica Bertrán, Sociedad Anónima», en Bar
celona (España). n.E.7 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, marca 
~harp», modelo CV-6375 ~N, fabri~~o por ~harp 
Electrónica de España, Sociedad Anomma», en Sant 
Cugat del Valles, Barcelona (España). n.E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cuItural.-Resolución de 24 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración 
de zona arqueológica, como bien de interés ~ultural a 
favor del yacimiento denominado t<Necrópolis Tardo
rromana de la Angostllfa», en el término municipal de 
Antequera (Málaga). n.E.8 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por Incoado 
expediente de declaración de zona arqueológica com? 
bien de interés cultural, a favor del yacimiento denonu
nado «Necróp<?lis megalítica de La Planilla», en el 
término mumcipal de Ronda (Málaga). n.E.8 

Resolución de 1 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se acuerda tener po~ incoado 
expediente de declaración de zona arQ,u~lóglca, com? 
bien de interés cultural, a favor del yacInuento denonu
nado t<Villa romana de Fuente Alamo», en el término 
municipal de Puente Genil (Córdoba). n.E.9 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Municipios. Denomhw:lones.-Decreto 160/1986, de 22 
de diciembre, del Consejo de la Generalidad Valen· 
eiana, ~r el que se aprueba la nueva denominación del 
muniClpio de Gavarda (Valencia). n.E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 
Munidplos. Escudos heúlclicos.-Orden de 27 de 
noviembre de 1987, de la Consejería de la Presidencia 
y Trabajo, por la que se aprueba al escudo heráldico del 
municipio de Portezuelo (Cáceres). n.E.9 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

n.E.1O 
n.E.l1 
n.E.l1 
n.E.14 
n.F.8 
n.F.9 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta Regional de Contratación de la flEA, Tercera 
Región Militar, Levante. Adjudicaciones de los concur· 
sos que se indican.. n.F.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de Avi1a. Adjudicación de trabajos 
catastrales. n.F.IO 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso de 
mesas de trabajo semiautomátIcas. n.F.1O 
Parque Móvil Ministerial. Subasta de vehículos. 

n.F.1O 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Policía. Adjudicaciones varias 
que se citan. n.F.1O 
Dirección General de Tráfico. Declaraciones de concur· 
sos desiertos que se citan y adjudicaciones de obras Que 
se mencionan. U.F.II 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBAl\'ISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de 
obras. n.F.l1 
Instituto Geo~fico Nacional. Adjudicación de equi· 
pos de acelerografos. n.F.l1 
Junta del Puerto y RIa de Vigo. Adjudicación de obras. 

n.F.l1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de Cantabria. Acljudicación de 
obras. n.F.l1 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adju· 
dicaciones varias que se indican, declaración de con· 
curso desierto que se cita y subasta de obras. n.F.12 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de obras. n.F.12 
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2805 

2805 

2805 

2805 

2805 

2806 

2806 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de TerueL Adjudicación 
de obras. n.F.13 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicacio
nes de los concursos que se especifican. n.F.13 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Adjudicación 
del servicio que se menciona. n.F.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natura· 
leza. Concurso de una planta de extracción de semillas 
forestales. n.F.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PURUCAS 

Dirección General de la Mutualidad General de Fun· 
cionarios Civiles del Estado. Adjudicaciones diversas 
que se detallan. n.F.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Subsecretaría. Declaración de concurso desierto que se 
describe. n.F.14 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudica· 
ción del suministro que se indIca. n.F.14 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias que se 
detallan. II.F.14 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adjudi· 
caciones de obras. II.F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALm'lA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicación del suminis
tro que se cita. n.F. 14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes. 
Subasta de obras. n.G.I 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Adjudi. 
cación del concurso que se cita. II.G.l 
Ayuntamiento de Algeciras. Concurso de los servicios 
que se citan y modificación en el concurso que se 
indica. II.G. I 
Ayuntamíento de Alicante. Concurso del servicio y 
obras que se definen. . II.G.2 
Ayuntamiento de Rantales de la Victoria. Subasta de 
madera. n.G.2 
Ayuntamiento de Santander. Concursos varios que se 
describen. n.G.2 
Ayuntamiento de Torrevieja. Adjudicación de obras. 

II.G.3 
Cabildo Insular de La Gomera. Subasta de obras. 

n.G.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 2812 a 2816) II.G.4 a n.G.8 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 2817 a 2820) n.G.9 a n.G.12 

2639 

PAGINA 

2807 

2807 

2807 

2807 

2807 

2808 

2808 

2808 

2808 

2808 

2809 

2809 

2809 

2810 

2810 

2810 

2811 

2811 


