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Conflicto positivo de competencia número 88/1988, 
planteado por el Gobierno, en relación con el Decreto 
Foral del Gobierno de Navarra 152/1987, de 4 de 
septiembre. A.13 2833 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Circular número 975 de 15 de enero de 1988, 
de la Dirección General de Aduanas e ¡mlmestos 
Especiales, sobre instrucciones para la formalización 
del D. U. A. en los supuestos de productos agrícolas 
que tengan asignados códi¡os adicionales. B.2 2836 

Deuda del Estado.-Orden de 26 de enero de 1988 por 
la que se dispone la emisión de Pagarés del Tesoro y 
Letras del Tesoro durante 1988 y se delepn en el 
Director general del Tesoro y Poütica FinanCiera deter-
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I~
IIIIIIIIIIII 

1I 11' 
111111111111 

11

111111111111111 

11111111111111111 

11
"" 1111111""

1 

111111 1111 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIII 
tlll;"IIIIIIIIII!111 

111111111111111111111 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

111111111111111111111 

1
111II1I1I1i~ 

~IIIIIIIIIIIIIIIII 
111111111111111111111 

1
"" 

111111"
11
"

1 

1111111 1111 

111111111111111111111 

'111;hlllllllll;1111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111111111 

1111111111111 

111111111111111111111 

1
""

11 

11111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

~IIIIIIIIIIIIIIIIII 
111111111111111111111 

1111111111111111111 

1111111111111 

111~::::llr:~~1 



2822 Miércoles 27 enero 1988 BOE núm. 23 

PAGINA 

IL Autoridades y personal 
A. Nombramientos. situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 

SI~.-Real Decreto 32/1988, de 15 de enero, por 
el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
edad reglamentaria establecida, de don Jaime Mariscal 
de Gante y Moreno, Magistrado. 0.11 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DestiDOI.-Orden de 19 de enero de 1988 por la que se 
adj' udican los puestos de trabajo de asistencia jurídica 
de Estado, ofrecidos en el concurso convocado por 
0rdaI de 27 de octubre de 1987. 0.11 

Nomb ...... nlos.-Resolución de 11 de enero de 1988, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se nombra Notario Archivero de 
Protocolos del Distrito Notarial de Villajoyosa, perte
neciente'" Colegio Notarial de Valencia, al Notario de 
dicha localidad don José Maria Suárez Sánchez·Ven· 
tura. 0.13 

Resolución de 11 de enero de 1988, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Alicante, perteneciente al Colegio Notarial 
de Valencia, al Notario de dicha localidad don José 
Maria Iriarte Calvo. 0.13 

SltuaclonH.-Resolución de 11 de enero de 1988, de la 
DirecciÓD General de los Registros l del Notariado, por 
la que en aplicación del artículo 1. de la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Valencia 
doD AIJreclo Montes Alfonso, por baber cumplido la 
edad lepImente establecida. 0.11 
Resolución de 22 de enero de 1988, de la Dirección 
General de los Registros ~ del Notariado, por la que en 
l¡>licaciÓD del artículo 1. de la Ley 29/1983, de 12 de 
diciembre, se jubila al Notario de Madrid don Roselio 
del VallI: González, por haber cumplido la edad lepI
mente establecida. O.U 

MINISTEllIO DE DEFENSA 

Descm. Resolución de 20 de enero de 1988, de la 
Subsecmaria, por la que se declaran aptos en la fase de 
oposiciÓD libre para cubrir 15 vacantes de personal 
taboral con la categoría de Mecánico..conductores, en 
el Ministerio de Defensa. 0.13 
NombnmIenlos.-Corrección de errores de la Orden de 
25 de noviembre de 1987, de la Dirección General de 
Personal, !IOr la que se hace pública la relación defini· 
tiva de ~udicaelón de destinos en el concurso convo
cado para proveer puestos de trabajo del grupo O. 

MINlSTIJlIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

0.13 

Nombrudenlos.-Orden de 21 de enero de 1988 por la 
que se nombra a don Fernaudo Millán Gareía Director 
provincia/ de Trab¡ijo y Seguridad Social de Burgos. 

0.14 

!\UNJSTDIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

NOIIIbraJaIentos.-Resolución de 15 de enero de 1988, 
de la Seeretaria de Estado para la Adminislr8ci6n 
Plibli<:a, por la que se nombra funcionario dd Cuerpo 
Administrativo de la Administración de la Seguridad 
Social a don Julio GarcIa Pérez. 0.14 

Resolución de 1 S de enero de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pliblica, por la que se 
nombra funcionario del Cuerpo General Administra
tivo de la Administración del Estado a don Jost 
Antonio Martlnez Moreno. 0.14 
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Resotución de 20 de ...... 0 de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pliblica, por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo SupenOl' de 
Inspectores de Finanzas del Estado. E.I 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 11 de enero de 1988, 
de la U ni versidad de Cádiz, por la que se nombran 
Profesores en diferentes áreas de conocimiento. E.2 
Resolución de 11 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombraD tres 
Profesoras titulares de Escuelas Universitarias, del área 
de conocimiento «Didáctica de la Lengua y la Litera· 
tura», en virtud de concurso ordinario. E.2 
Resolución d. 11 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Arcuro Ramón Anadón Navarro Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Farmacolo
p. E.3 

Resolución de 11 de enero de 1988, de la Universidad 
de Málaga, I'!'r la que se nombraD Profesores de la 
misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, 
a los aspirantes que se mencionan. E.3 

Resolución de 11 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la q!le se nombra Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Historia del 
Derecho y de las Instituciones», del Departamento 
Derecho Pliblico Especial, a doña Maria Emma Monta· 
nos Ferrln. E.3 

Resolución de 11 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Métodos de 
Investi¡ación y Diagnóstico en Educaciól1», del Depar· 
tamento de Métodos y Técnicas de Investigación en C. 
del C. y de la Educación, a don Eduardo Abalde Paz. 

E.3 
Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores de Universidad, de diversas áreas de conoci· 
miento, en virtud de sus respectivos concursos. E.3 
Resolua6a de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 9 
de diciembre de 19&1, que nombraba Profesor titular de 
Universidad a don Juau Francisco Fuentes Aragoneses. 

E.4 

Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
Complntense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Ana Villegas Martíno. Profesora titular de Universi· 
dad, del área de conocimiento «Medicirta». E.4 

Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
de León, por la que se nombra Profesorado Universita· 
rio en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes que se mencionan. E.4 

Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento de «Historia 
Moderna», Departamento de Historia Medieval, 
Moderna y Contemporánea, a don Luis Enrique Rodri· 
guez San Pedro Bezares. E.4 

Resolución de 1 S de enero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profeso
leS titulares de Universidad, en virtud de los respecti· 
VQI, concursos. E.4 
ResoluciÓD de 16 de enero de 1988, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso. a don Francisco Carlos España Fuentes 
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento dlidácticas de las Ciencias Sociale~. de 
esta Universidad. E.5 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 17 de diciembre de 
1987, del Ayuntamiento de Figueres (Gerona), por la 
que se hace público el nombramiento de dos Cabos de 
la Policía Local. E.5 
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Resolución de 17 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de San Sebastián, por la que se bace publico el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.5 
Resolución de 4 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por la que se 
hace publico el nombrantiento de un Operario de 
Obras. E.S 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
EocaIa de Complemento del EJén:Ito del AIre (IMECEA). 
Corrección de erratas de la Orden de 18 de diciembre 
de 1987, de convocatoria para prestar el servicio militar 
para la formación de Oficiales y Suboficiales de Com
plemento del Ejército del Aire (IMECEA). E.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Penonal Iaboral.-Resolución de 22 de enero de 1988, 
de la Subsecretaría, ~r la que se bace publica la lista 
de aspirantes admitIdos y excluidos y se señala día, 
lugar Y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de 22 plazas de Telefonista en este 
Ministerio. E.6 
Resolución de 22 de enero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que .. bace pública la lista de aspirantes 
adntitidos y excluidos y se señala dla, lugar y hora de 
celebración de las ~i;!:bas selectivas para la provisión 
de treinta y seis p de Auxiliar de Grabación. E.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo Superior de Letrados del Eatado.-Corrección de 
errores de la Resolución de S de noviembre de 1987, de 
la Secretaria de Estado para la Administración PUblica, 
por la que se aprueba el programa que ha de regir en los 
ejercicios teóricos de las oposiciones al Cuerpo Supe
nor de Letrados del Estado. F.3 
Cuerpos GeueraJ de GestIón de la Administración Civil 
del Estado, de Gestión de la Administración de la 
SeRUridad Social y Escala de Gestión de Empleo del 
INEM.-Resolución de 21 de enero de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración PUblica, 
por la que se nombran funcionarios en prácticas de los 
Cuerpos General de Gestión de la Administración Civil 
del Estado, de Gestión de la Administración de la 
Seguridad SociaJ y Escala de Gestión de Empleo del 
INEM. E.7 

Fanclonaríns de la Administración LocaJ toa babillta
clón de carácter naclonal.-Resolución de 16 de enero de 
1988, de la Dirección General de la Función PUblica, 
por la que se ordena la· remisión del expediente 
administrativo y se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 18.016, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso·Administra
tivo de la Audiencia Nacional. E.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personal IaboraJ.-Resolución de \1 de enero de 1988, 
de la Subdirección General de Recursos Humanos de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, relativa a la 
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir, por el 
sistema de concurso-oposición, dos plazas de Vigilante 
Jurado de Seguridad, en régimen laboral, con destino 
en Madrid. F.3 
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UNIVERSIDADES 
Cuerpos Doceates Uolversltarlos.-Resolución de 30 de 
noviembre de 1987, de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la que se bace pública la composición de 
las Comisiones que han de resolver los concursos de 
Profesorado de esta Universidad, convocados por 
Resolución de 15 de julio de 1987 (<<Boletln Oficial del 
Estado. de 4 de agosto). F.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Canarias, por la que se nombran las 
Comisiones que han de juzgar concursos para la provi
sión de plazas de Profesorado Universitario. F.4 

Resolución de 8 de enero de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la Q.ue se convocan a concurso las 
plazas que se citan. F.S 
Resolución de 8 de enero de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran las Comisiones que 
ban de juzgar los concursos para la provisión de 
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
convocados por Resolución de 31 de julio de 1987. 

F.6 
Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. F.7 
Resolución de 13 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombran las 
Comisiones que han de juzgar concursos para la provi
sión de plazas de Profesorado Universitario. F.7 
Corrección de errores de la Resolución de \O de 
diciembre de 1987, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se convocan a 
concurso diversas plazas de Profesorado universitario. 

F.7 
Personal Iaboral.-Resolución de 13 de enero de 1988, 
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba la 
lista de admitidos para las plazas de Programador, 
convocadas por Resolución de 4 de noviembre de 1987 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28). F.7 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Personal funcionario y IaboraJ.-Resolución de 3 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de ViIlacarrillo 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Maestro de Obras. F.8 
Resolución de 4 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas de Monitores-Animadores Depor
tivos de la plantilla de personal laboral. F.8 
Resolución de 7 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Viana del Bollo (Orense), referente a la convocatoria 
para J;>roveer dos plazas de Peones de limpieza viaria y 
recog¡da de basuras de la plantilla de personal laboral. 

F.8 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Bilbao, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Arquitecto Técnico. F.8 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Aparejador. F.8 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Marbella (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de Aguas. F.8 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Marbella (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Bomberos-Conductores. F.8 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Marbella (Málaga), referente a la convocatoria para 
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proveer una plaza de TbiI:o de la Oficina de Informa
ción al Consumidor. F.9 
RcsoIuo::ión de 8 de CDOIO de 1988, del Ayuntamiento de 
MarbeIIa (MáJap). retereDte • la convocatoria para 
~ una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. F.9 

Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Ontur (Albacete), por la que se anuncia la ofem pública 
de empleo para d año 1988- F.9 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Orihuela (Alicante). retereDte • la convocatoria pano 
proveer 19 plazas de PoIi<:ía Municipal F.9 

Resolución de 8 de e_o de 1988, del Ayuntamiento de 
Orihuela (Alicante), referente a la convocatoria P"'"!' 
proveer dos plazas de Cabo de la Policía MuniCloal, 
promoción intcmIL 1'.9 

Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Renterla (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo de la 
plantilla de penonallaboraL F.9 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Ribes de Freser (Gerona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General, promoción intcmIL F.9 

Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Salamanca, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Subinspector de la Policía Municipal y de 
T~o ~9 

Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), referente a las 
convocatorias para proveer las plazas que se citan de la 
plantilla de funcionarios. ~ 10 

Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Toledo, retereDte ala convocatoria J?OIII proveer una 
plaza de S"boficial de la Policía Mwucipal. F.lO 

Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Gestor de Oficina Lingüística de 
la plantilla de penonallaboral. F.lO 

Resolución de 12 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria 
para provee< dos plazas de Auxiliares de Clinica de la 
Escala de AdrninisUación Especial F.lO 

Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cte (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Policía Municipal F.IO 

Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de La Pobla LIarp (Valencia), referente ala convocato
ria para proveer una plaza de Guardia de la Policia 
Local. F.lO 

Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Lepe (Huelv1l), retereDte a las convocatorias para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios y de personal laboral. F. \O 

Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
del Valle de Trápasa (Vizcaya), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar AdminialIa
tivo de Registro y ArchIVO de la plantilla de personal 
laboral. F.lI 

Resolución de Il de CDOIO de 1988, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Jek de Negociado de la 
plantilla de funcionarios. F.lI 

Resolución de 14 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de TbiI:o de Grado Medio de Administra
ción Especíal (Programadorl- F.II 

Resolución de 20 de CDOIO de 1988, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), por la que se aprueban las listas de 
admitidos y excluidos, composición de los Tribunales y 
fecha de cdebraclón de las pruebas selectivas de la 
convocatoria pellI provisión de puestos de trabl\jo, 
incluidos en la oferta de empleo 1986 y 1987. F.1l 
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111. Otras disposiciones 
MJNISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 11 de noviembre de 1987 por la 
que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dIctada 
l!Or la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 
Quinta de la Audiencia Nacional), en el recurso 
número 54.370, interPuesto por don ndefonoo Gutié
rrez Barros y doña Josefa Diez Tamayo. F.12 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la senteocia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia 
Territorial en el recurso número 204, interpuesto por 
don Eduardo Beltrán Boix. F.12 

Orden de 7 de diciembre de 1987, por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal en el recurso número 54.644 interpuesto por doña 
Milagros Bartolomé Expósito. Fol2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficl .. fiscales.-Orden de 21 de diciembre de 1987 
por la que se cooceden los beneficios fiscales previstos 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «BaIfer, 
Sociedad Anónima Laboral». F.12 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15{1986, de 25 de abril, a la Empresa «Textil Punt 
Bases, Sociedad Anónima Laborabo. F.13 

Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fisca1es previstos en la Ley 
15{1986, de 25 de abril, a la Empresa «Motor 6, 
Sociedad Anónima Laborabo. F.13 

Resolución de 13 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterio~~: se reconocen 
los beneficios arancdarios . por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932{1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. f.1l 
Morcado de Dh'ilas.-Cambios oficia1es dd día 26 de 
enero de 1988. G.I 
Morado IIlpotecarlo. Iadlcea de nl ...... -ResoIución 
de 22 de enero de 1988, de la Dirección General dd 
Tesoro y Polftica Fmanciera, por la que se publican 
índices de refereocia en el mercado hipotecarlo. F.14 

Seguro PrImo. Peritos tasadom.-Resolución de 13 de 
enero de 1988, de la Dirección General de Seguros, de 
homologación del ..curso de Perito tasador de seguros, 
en la especíalidad de Incendios y Riesgos Diver5QD 
que impartirá el Colesio Oficial de Aparejadores Y 
Arquitectos Técnicos de Madrid- F.14 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Arudas.-Resolución de 18 de dicie~mbre de 1987, de la 
Drrección General de Centros Escolares, por la Gue se 
hace pública la concesión de ayudas para financiar 
actividades de las Fedelaciones y Confederaciones de 
Padres de Alumnos. G.5 

Contros de EaMiIaJIza de Ed"""cJoja General BúI<a Y 
Preescolar.-Orden de II de diciembre de 1987 por la 
que se accede al cambio de titularidad del Centro 
privado de Enseñanza de Educación General Básica y 
Preescolar denominado «Nuestnl Señora de la Hoz», de 
Madnd. G.1 

Comunidad Aut6noma de la R~6n de Mun:1a. Conve
nlas.-Resolución de 14 de diaembre de 1987, de la 
Dirección General de Coordinación y Alta Inspección, 
por la que se da publicidad al Convenio general de 
cooperación enm el Mitristerio de Edncación y Ciencia 
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

G.2 

Conciertoo ~ de 15 de diciembn: de 
1987 por la que se resuelve la extiociÓD dd concierto 
educativo del Centro privado de Educación General 
Básica «Zamol"lll>, de Madrid. G.l 
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Reales Academlas.-Resolución de 14 de diciembre de Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección 
1987, de la Real Academia de la Historia, por la que se General de Electrónica e Informática, por la que se 
anuncia la provisión de una vacante de Académico de modifica la de 10 de septiembre de 1986, que homologa 
número, producida por fallecimiento del excelentísimo tres i'¿'&resoras, marca «Olivetti Perifherals», modelos 
señor don José María Lacarra de Miguel. G.S 2909 DM ,DM 600/1 Y DM 600/ , Ilobricadas por 

«Olivetti P~heral Equipment, S.pA», en su instala-
MINISTERIO DE TRABAJO ción indus' ubicada en San Bernardo d'lvrea (Ita-

y SEGURIDAD SOCIAL . lia). JlA6 2922 

Comunidad Autónoma de la Reslón de Murcia. Con.e- Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección 
nIos.-Resolución de 21 de diCIembre de 1987, de la General de Electrónica e Informática, por la que se 
Secretaria General Técnica, por la fe se da publicidad modifica la de 16 de marzo, que homOI~ba dos 
al Convenio entre el Ministerio de rabajo y Seguridad pantallas, marca «AES», modelos 107-B y 10 -~ fabri-
Social y la Comunidad Autónoma de la Región de ca~r «AES Data Inc.», en su instalación in ustrial 
Murcia, en materia de información sobre Acción Social ubi en Quebec (Canadá). JI.A.6 2922 
Y Servicios Sociales. G.lO 2914 Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
Comunidad Foral de Na.arra. Con.enlos.-Resolución General de Industrias Siderometalú'l!cas lc Navales, 
de 30 de noviembre de 1987, de la Secretaria General por la que se homologa lavadora-centnfu~ ora, marca 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre «AEG», modelo Oko Tumamat 2000, bricada por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el «AEG», en Numberg (Alemania). JI.A.6 2922 
Gobierno de la Comuoidad Foral de Navarra, en Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección materia de información sobre Acción Social y Servicios General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, Sociales. G.7 2911 ~r la que se modifica la de 4 de mayo, que homologa 
Homologaclones.-ResoluciÓD de 11 de noviembre de vadoras de ~ontal, marca «Balay» y variantes, 
1987, de la Dirección General de Trabajo, por la ~ue se . Ilobricadas por y, Sociedad Anónima». JI.A. 7 2923 
homologa con el número 2.S27, el adaptador acial, Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección marca «3M», modelo EASI-AlR 7200, tipo mascarilla, General de Industrias Siderometal~cas y Navales, :rtado de Estados Unidos de Aménca, y presen-

o por la Empresa «3M España, Sociedad Anónima», por la que se homolo~ congelador Upo arcón, marca 
de Madrid. G.7 2911 «Obod», modelo HO 1 y variantes, Ilobricado por 

«Elektroindustrija Obod», en Cetinje (YugoslaVl&). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA JI.A. 7 2923 

Contadores de ener¡la eléctrlca.-Resolución de 4 de Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
enero de 1988, de la Dirección General de la Energia, General de Electrónica 'e Informática, por la que se 

por la ~ue se autoriza el equiJ:> discriminador horario homologan circuitos rwre~ marca «Temecomp., 
tipo D N-2oo para sistemas contaje de doble tarifa. tipos grupos 1, JI, IJJ y , fabncados por «Teknecom~ 

2923 n.c.7 29S1 Zmcocelere Division», en Cavaglia (Italia). JI.A. 

Homologaciones.-Resolución de 22 de junio de 1987, Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
de la Dirección General de Industrias Slderometalúrgi- General de Industrias Siderometalúrgicas a Navales, 
cas y Navales, por la que se homOlogan radiadores de por la que se homol0fc¡ fri¡orifico-congela or, marca 
aluminio, marca «Tedecsa», modelo o tipo ET-3S0/80, «Tem, modelo CB- 00 taSa variante, Ilobricado por 
Ilobricados por «Tedecsa». JI.A.4 2920 «Zerowatt», en Torino (1 '). JI.A.S 2924 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la 9.ue se homologan radiadores de aluminio, marca por la que se homol~ fri¡orifico-congelador, marca 
«Ferroli», modelo o tipo ET-3oo, Ilobricados por «Tem, modelo FG- 7~ variante, Ilobricado por 
«Tedecsa».' JlAS 2921 «Zerowatt», en Torino (1 ). JI.A.8 2924 

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 ~ue se General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
homologa un equipo radioeléctrico, marca «Te emó- por la que se modifica la de 26 de enerol. que homol"", 
bil.,., modelo HX-Soo U, Ilobricado por «Idek, Socie- convector e~trico de convección orzada m6vil, 
dad Anónima», en Hospitalet de Uobregat (Barcelona). marca «Gabarrón», modelo TV 2001, Ilobricado por 

JI.A.S 2921 «Gabarrón, Sociedad Anónima». JlA9 292S 
Resolución de S de octubre de 1987, de la Dirección Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se General de Industrias Siderometalúrgicas ¡J Navales, 
modifica la de 28 ~iO de 198U},ue homologaba una por la que se homologa ~rifico-conge or marca 
pantalla, marca «1 , modelo 2/12, Ilobricada ¡.;:r «Singer», modelo RS-22S0/ ,Ilohricado ¡or ;;Fabrica-
«Kokusai Electric. Co. Lid.», en su instalación in us- ción de Electrodomésticos, Socieda Anónima» 
trial ubicada en Fuji-Yoshida, Work. Yananshi (FABRELEC), en Basauri (Vizcaya). JI.A.9 292S 
(Japón). JlAS 2921 Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
General de Electrónica e Informática, por la ~ue se ~r la que se modifica la de 4 de mayo, que homologa 
modifica la de 18 de mayo de 1987, que horno ogaba vadora de ~ntal, marca «Bala}'» y variantes, 
uoa ~antalla, marca «Hewlett Packnrd», modelo HP Ilobricadas por y, Sociedad AnóniIna». JI.A.9 292S 
9878 ,fabricada c::r «Sony CorporatioD», en su instala-

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección ción industrial u icada en Aichi-Ken (Japón). JI.A.S 2921 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometaiúrgicas y Navales, 

por la que se modifica la de 24 de noviembre de 1986, General de Electrónica e Informática, por la que se que homologa congelador marca «AEG», modelo Are-modifica la de 28 de julio de 1 986;,!\ue homol'lrba una 
im.E,resora, marca «Brotber», m elo M-11 ,Ilobri- US 131 E-w, Ilobricado por «AEG». JI.A.lO 2926 
ca por «Brotbers Industries Lid ... , en su instalación Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
industrial ubicada en Aichi-Ken (Japón). JI.A.6 2922 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
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por la que se homoloaa un frigorifico-congelador marca 
cRomme"" modelo f)PR-235 y variante, fabricado ~or 
«A. Merloni, S. p. A.», en Noccra-Umbra (Itaha). 

PAGINA 

1I.A.1O 2926 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industria. Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la de 24 de noviembre de 1986, 
que homologa frigorifico marca MEG", modelo Santo 
170 E-w, fabricado por MEG». 1I._A.10 2926 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipo annaria marca 
AAEG» modelo ARCTIS 80 y variante, fabricado por 
MEG», en Kassel (Alemania). 1I.A.1O 2926 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipo armario marca 
..obod>t, modelo VZ-26, fabricado por «Elektroindus-
trija Obod>t, en Cetinje (Yugoslavia). 1I.A.1I 2927 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un frigorífico marca «Obod>t, 
modelo HL-1450 y variantes, fabricado por «Elektroin-
dustrija Obod>t, en Cetil\ie (YugOSlavia). ILA.II 2927 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico marca «SingeD, 
modelo RS-2300, fabricado por «Fabricación de Elec
trodomésticos, Sociedad Anónim.,. (F ABRELEC), en 
Basaurí (Vizcaya). 1I.A.12 2928 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico marca «F'agor», 
modelo U-1325 y variantes, fabricado por «Fabricación 
de Electrodomésticos, Sociedad AnónimP (FABRE-
LEC), en Basaurí (Yizcaya). 1I.A.!2 2928 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico marca «Singe"" 
modelo RS-2200, fabricado por «Fabricación de Elec
trodomésticos, Sociedad Anónim.,. (FABRELEC), en 
Basaurí (Yizcaya). 1I.A.12 2928 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y N~vales, 
por la que se homologa frigorífico marca MEG» 
modelo Santo 2500 ~ fabricado por «AEG» en Kassel 
(Alemania). !LA.l3 2929 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador npo arcón marca 
..obod>t, modelo HOZ 31 Y variantes, fabricado l"!r 
«Elektroindustrija Obod>t, en Cetil\ie (Y ugoslaV1a). 

1I.A.l3 2929 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un frigorífico marca «Ede..,., 
modelo E-1I4O y vanantes, fabricado por «Elektroin-
dustrija Obod>t, en Cetil\ie (Yugoslavia). !LA.13 2929 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un congelador tipo arcón marca 
..obod>t, modelo HOZ-21 y variantes, fabricado l"!r 
«Elektroindustrija Obod>t, en Cetinje (Y ugoslaV18). 

1I.A.14 2930 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un frigorífiCCH:Ongelador marca 
«Dismano, modelo RC-290 y variante, fabricado l"!r 
«A. Mertoni, S. p. A.», en Nocera-Umbra Otalla). 

1I.A.14 2930 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico congelador marca 
..obod>t, modelo HZ-29, fabricado por «EIektroindus-
trija Obod>t, en Cetinje (Yugoslavia). !LB. 1 2931 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Naval ... 

por la que se homologa un laY8vajillas, marca «Phi
lip.,., modelo ADG-945, fabricado por «T. O. P., S. R. 
L.», en Fabriano (Italia). lI.B.1 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias SiderometaJúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un frigorific<H:ongelador marca 
cRommern, modelo DPR-280 y variante, fabricado l"!r 
AA. Merlo~ S. p. A.», en Nocera-Umbra (Italia). 

lI.B.! 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias SiderometaJúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un frigorífiCCH:Ongelador marca 
«Disma"" modelo RC-340 y variante, fabricado l"!r 
AA. Medoni, S. p. A.», en Nocera-Umbra (Italia). 

lI.B.+ 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa calentador de agua fijo no 
lDstantáneo, marca «Whitc Westin~ouse», modelo 
CEF-loo L, fabricado por «FabricaCIón de Electrodo
mésticos, Sociedad Anónim.,. (F ABRELEC), en 
Basaurí (Vizcaya). lI.B.2 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa convector elktrico de convec
ción forzada, móvil, marca «.Ia_, modelo JUNIOR 
40, fabricado por «Ermete Giudi~ S. R. L.», en Milán 
(Italia). 1I.B.3 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífiCCH:Ongelador marca 
«SingeD, modelo RS-2360/2T, fabricado por «Fabrica
ción de Electrodomésticos, Sociedad Anónim.,. 
(F ABRELEC), en Basaurí (Vizcaya). lI.B.3 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homOloga un transmisor de radiodifusión de frecuencia 
modulada, marca ..c:emty.,., modelo EF-5KX. fabri
cado por «Cemtys, Sociedad Anónim.,.. ILB.3 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un tubo equipado de ra}'os X de ánodo 
giratorio. fabricado por 4CGeneral E1cctric Co.», en 
Milwaukee (USA). !LB.4 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Direoción 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un transformador con secundarío de MA T 
dividido en diodos, marca «SonY", tipo 1-439-416-21, 
filbricado por «Sony Denshi CorporatioDlt, en Fujisawa 
(Japón). !LB.4 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de video combinado, fabricado 
por «Matsushita Electrie Industrial Co., Ltd.», en 
Osaka (Japón). 1I.B.4 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un calenlador de agua fijo no 
Instantáneo, marca «White Westin~ouse», modelo 
CEF-150 L. fabricado por «FabricaCIón de Electrodo
mésticos, Sociedad AnónimP (F ABRELEC). en 
Basaurí (Vizcaya). lI.B.S 

Resolución de 19 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica. Informática, por la que.se 
autoriza el cambio de nombre de «.IPC España, Socio
dad AnónimP, por tdioneywell, Sociedad AnónimP, 
en la Resolución de homologación. !LB.5 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de la Energía. por la que se homologa la 
ventana sólo frío, marca «Fujitsu General», modelos 
AK-7, AK-9, AF-I2, AQ-\8, AL-24, AL-27, AL-19QH, 
AL-24H, fabricados por «Fujitsu Genera!>t. 1I.B., 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
dón General de la Energía, por la que se homologa la 
ventana sólo frlo, marca «Technibel, Sociedad An6-
nima», modelos W2/WEX80, W3/WEXIIO, 
W4JWEXI4O, W5JWEX175, fabricadoa por «Techni
bel, Sociedad AnónimP. !LB.6 
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Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc- fabricados por «117 Audiovisión, Sociedad Anónima», 
2941 ción General de la Energía, ~r la que se homologa la en Madrid. U.B.II 

consola sólo frío, marca « echnibel, Sociedad An6- Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
nima», modelos TAE ISSIA/GRISS, TAE ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
25SIA/GR2SS, fabricados por «Technibel, Sociedad 

2936 
homolo!!" un aparato receptor de televisión, fabncado 

Anónima>o. U.B.6 por «Selpel» en Angers (Francia). U.B.12 2942 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc- Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de la En~a, Por la que se homol"l!" la ción General de Electrónica e Informática, por la 'lue se 
ventana bomba de or, marca «Delchi/Cani."., homolo!!" un aparato receptor de televiSIÓn, fabncado 
modelos SIAQ006-7oo, SIAQ214-7oo, fabricados ~r 

2937 
por «Selpel» en Angers (Francia). ILB.12. 2942 «De1chi/Canier». U. . 7 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc- ción General de Electrónica e Informática, por la 'lue se 
ción General de la Energía, ~r la que se homologa la homologa un aparato receptor de televisión, fabncado 
consola sólo frío, marca « echnibel, Sociedad An6- ~r «Motsushita E1ectric Industria1 Co. Lid.», en Osaka 
ni11l8>" modelos TAE 1 25/GR lOS, TAE125/GR125, Japón). U.B.12 2942 
TAMEI90/GRIS5, TAMEI90/GRI90, 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-T AME270jGRE2SS, fabricados por «Technibel, Socie-
dad Anóruma». U.B.7 2937 ción General de Electrónica e Informática, por la 'lue se 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc-
homologa un aparato receptor de televisión, fabncado 
r;:r cMatsushita Electric (UK) Lid.», en Cardiff ¡feino 

ción General de la Energía, por la que se homologa la nido). B.12 2942 
consola bomba de calor marca «Fujitsu Genera1», 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-modelos AS-9R y AS-12R, fabricados por «Fuiitsu 
Genera1». I .B.7 2937 ción General de Electrónica e Informática, por la que se 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc-
homologan tres teclados, marca «Compugraphie», 
modelos 1937, 1916 Y 2006, fabricados por «Compu-

ción General de la Energía, ~ la que se homol~ la Whie», en su insta1ación industria1 ubicada en Haver-
ventana sólo frío, marca lc~Carriel'», m eles . (Estados Unidos). II.B.!3 2943 S I BXCOO7, S I BXCOO9, SIDP 012, SIDXCOl2, 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-SICTCI21, SIPCTI21, fabricados por «Delc\Y.Ca-
rrie.,.. .B.8 2938 ción General de Electrónica e Informática, por la que se 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc-
homol0r, un teclado, marca «Compugraphic», modelo 
2007, fa ricado por «Compugraphic», en su instalación 

ción General de la Energía, por la que se homologa la industria1 ubicada en Wardhill (Estados Unidos). 
consola bomba de calor, marca «Fujitsu Genera1», U.B.13 2943 
modelo ASF-18R, fabricado por «FUJitsu General». 

2938 Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-ILB.8 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolo~ dos teclados, marca «Cherry», modelos 

ción General de la Energía, por la que se homologa la 680-031 -HE Y 680-0361-HE, fabricados por ceberry 
consola bomba de calor, marca «Technibel, Sociedad Mikroschalter, GmbH», en su insta1ación industria1 
Anónima», modelos 130R/GRME 130R, ubicada en Anerbach (República Federal de Alemania). 
190R/GRMEI60R, 190R/GRMEI90R, fabricados ~r 1I.B.13 2943 
«Technibel, Sociedad Anónima>o. U. .9 2939 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc- ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
ción General de Electrónica e Informática,{'" la que se homologan cuatro teclados, marca cMemorelO>, mode-
homologa un tubo equipado de rayos de ánodo los 2180-2820, 2180-2821, 2180-2822 Y 2180-2828, 
~torio, fabricado por «General Electric Co. Medica1 fabricados ~r cMemorex Corp.», en su instalación 

ystems OperatioIlS», en Milwaukee (USA). ILB.9 2939 industria1 u icada en Milpitas y Santa C1ara (fE. UU.). 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc- U.B.14 2944 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
homologa un radioteléfono para el Servicio Móvil ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
Terrestre, fabricado I'or «Shinsoh K~hU Dentsu Col. homol~ un teclado, marca «üoupi!», modelo GS, 
Ltd.~, en su instalaCIón industria1 u . cada en Omura- fabrica o por ceberry Mikroschalter GmbH», en su 
city-Nagasaky (Japón). U.B.1O 2940 instalación industrial ubicada en Auerbach (República 

Federal de Alemania). II.B.!4 2944 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolo~ un aparato receptor de televisión combi· ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
nado, fa ricado por «Samsung Electronies», en Suweon homolo~ un teclado, marca «ITT», modelo 
(Corea). . U.B.1O 2940 XTRA9 -296, fabricado por cMultitech, Industria1 

Corp.». en su instalación industrial ubicada en Hsinchu 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc- (T81wan). Il.B.!4 2944 
ción General de Electrónica e Informática,{'" la que se 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-homologa un tubo equipado de rayos de ánodo 
f,ratorio, fabricado por «General Electric Co. Medica1 ción General de Electrónica e Informática, por la que se 

ystems Operation~, en Milwaukee (USA). II.B.IO 2940 homolTo un teclado, marca «Inv~, modelo 5349, 
fabrica o por «Bebavior Tech Computer Corp.~, en su 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc- instalación industria1 ubicada en Taipei (Taiwan). 
294S ción General de Electrónica e Informática, por la 'lue se U.C.I 

homologa un aparato receptor de televiSIón, fabricado Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-por cNewek» en CeDe (República Federal Alemana). 
2941 ción General de Electrónica e Informática, ror la ?;e se U.B.ll homolTo un teclado, marca IN2, mode o SM- 400, 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc- fabrica o por «Ca1 Com~ Electronic IncJO, en su 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se instalación industria1 u icada en Taipei Hsien 

294S homologan siete aparatos receptores de teleVisión, (Taiwan). U.C.I 
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Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca <<Compugraphi~, modelo 
02098, fabricado por .<Compugrap'hi~, en su instala
ción industrial ublcada en Wardhill (Estados Unidos). 

II.C.l 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca .<Cherry», modelo 
680-0519-HE, fabricado por .<Cherry Mikroschalter 
Gmblb, en su instalación industrial ubicada en Auer
bach (República Federal de Alemania). I1.C.2 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un equipo radioeléctrico para el Servicio 
Móvil Terrestre, fabricado por ~axon Electronics Co. 
Ltd.~ en su instalación industrial ubicada en Kuro-Ku, 
Seoul (Korea). I1.C.2 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un radioteléfono para el Servicio Móvil 
Terrestre, fabricado J>!lr AAlIy Conmunication Co. 
Ltd.~ en su instalaclón industrial ubicada en Tay 
Chung (Taiwan). I1.C.2 

Resolución de 7 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Minas, por la que se acuerda publicar 
extracto de cincuenta homologaciones de materiales y 
maquinaria de empleo en minería. I1.C.3 

Resolución de 9 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se prorroga la validez 
de la homologación del aparato detector de humos 
marca .<ChIoride Pyrotecto~, modelo 70-42, a instan
cia de la firma 4<Yimpex Security Devices, Sociedad 
Anónim~. I1.C.4 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de homologación de fecha 16 de 
marzo de 1987, por la que se homologa un autómata 
programable industrial, modelo API-984, fabricado por 
4<Goul~, en sus instalaciones industriales ubicadas en 
Andover, Mass. (EE. UU.). I1.CA 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción, 
Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extracto de dos Resoluciones que homologan determi
nados tipos de yeso y escayolas. I1.C.5 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de homologación de fecha 16 de 
marzo de 1987, por la que se homologa un autómata 
programable industrial, modelo PC-0185, fabricado por 
4<Goul~, en sus instalaciones industriales, ubicadas en 
Sharp Nigata Electronic, Japón. I1.C.5 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción, 
Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extracto de tres Resoluciones que homologan determi
nados ~roductos bituminosos para impermeabilización 
de cublertas en la edificación. I1.C.5 

Normalización.-Resolución de 22 de diciembre de 1987 
de la Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnología, por la que se autoriza a la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
para asumir las funciones de certificación en el ámbito 
de luminarias. I1.C.5 

Resolución de 22 de diciembre de 1987 de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza
ción y Certificación (AENOR), para asumir las funcio
nes de certificación en el ámbito de los transformados 
industriales de la madera, corcho: Tableros de madera 
o corcho y muebles de cocina. I1.C.6 

Resolución de 22 de diciembre de 1987 de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
q!le se auto~a a.1a Asociación Española de Normaliza
Clón y CertIficaCión (AENOR) para asumir las funcio
nes de certificación en el ámbito de los transformados 
industriales de la madera y corcho: Madera maciza, 
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carpintería de huecos y recubrimientos, productos pro
tectores y corcho. I1.C.6 

Normalización y homologación.-Resolución de 23 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General de Innova
ción Industrial y Tecnología, por la que se acredita al 
Laboratorio del Instituto NaClonal de Investigaciones 
Agrarias (INIA), Departamentos de Maderas y Celulo
sas e Industrias de Extracción, para la realización de los 
ensayos relativos a envases y embalajes destinados al 
transporte de mercan~as peligrosas referentes a 
madera, cartón y papel. I1.C.6 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
que se acredita al Laboratorio de la Asociación de 
Investigación de las Industrias de Textil-Hogar, Con
fección, Géneros de Punto y Conexas (AITEX) para la 
realización de los ensayos que se especifican en las 
normas UNE que se relacionan, relativas a identifica
ción de fibras textiles. I1.C.6 
Sentencias.-Orden de 21 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran 
Canaria, en el recurso contencioso-admÍnÍstrativo 
número 116/1984, promovido por el Colegío Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias contra Resolución 
de la Dirección General de la Energía de 13 de marzo 
de 1984. G.12 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 61.589/1983, promovido 
por la Administración Pública, diidroeléctrica Espa
ñola, Sociedad Anónim~, y por la .<Cooperativa Eléc
trica Benéfica "San Francisco de Asís"~ contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 11 de 
febrero de 1983, en el recurso contencioso-administra
tivo número 21.842, interpuesto contra Resolución de 
este Ministerio de fecha 3 de febrero de 1981. G.12 

Orden de 21 de diciembre de 1987.por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, en los 
recursos contencioso-administrativos acumulados 
números 84/1984, 114/1984 y 115/1984, interpuestos 
por el Colegío Oficial de Ingenieros Industriales de 
Canarias contra Resoluciones de la Dirección General 
de la Energía, una de fecha 19 de enero y dos de fecha 
6 de febrero de 1984. II.A.l 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
número 54.283/1986, interpuesto por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra 
Orden de este Ministerio de 8 de noviembre de 1985. 

I1.A.2 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 282/1985, promovido por 
don Julián Díaz Santos Fernández, contra sentencia de 
la Audiencia Nacional de fecha 10 de diciembre de 
1984, en el recurso contencioso-administrativo número 
52.976, interpuesto contra Orden de este Ministerio de 
25 de abril de 1983. I1.A.2 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Valencia, en el recurso contencioso
administrativo número 2.154/1984, promovido por 
«Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima», contra 
Resolución de la Dirección General de la Energía de 16 
de octubre de 1984. H.A.2 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Zaragoza, en el recurso contencioso
administrativo número 241/1984, promovido por la 
Compañía mercantil «Sociedad Anónima Minero Cata
lano-Aragonesa» contra desestimación presunta por 
silencio administrativo del Director general de Minas. 

H.A.2 
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Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senteDcia dictada por la Audien
cía Territorial de Valencia, en el """,no contencioso
admini5lnltivo número 125/1985, promovido por don 
José Luis Cabrelles Martlnez, contnl desestimación 
tácita de este Departamento. n.A.3 

Orden de 21 de diciembre de. 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencía dictada por el Tribunal 
Supremo, en el recurso conteDci()8(Hldministrativo 
número 163/1985, promovido por el Parlamento de 
Canarias, contnl orden de .. te Mini5lerio de 7 de 
diciembre de 1982. n.A.3 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso--administrativo 
número 54.260, promovido por cAoeros y Fundiciones 
del Norte, Pedro Orbe¡ozo y Compañía, Sociedad 
Anónim», conua Resolución de este Ministerio de 8 
de noviembre de 1985. 1LA.3 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, declarada firme en el recuno 
contencioso-adminisuauvo número 317-5/1982, pro
movido por «EmeiIanza y Fonnación, Sociedad Anó
nima, Escuela ~perioJ: de AdministnIción y Dirección 
de Empresas» (ESADES). ILC.3 
Subvendon ... -On:len de 21 de enero de 1988 sobre 
convocatoria de subvenciones en relación con la inno
vación tecnológica. II.A.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Beca •• -Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la 
Oirección General de Investig¡u:.ión y Capacitación 
Agraria, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
dos becas de especialización y cuatro para realizar tesis 
doctorales a desarroUar en Depar\lUDentos del INIA Y 
distin \aS Comunidades Autónomas. IL C. 7 

MINISTERIO DE TIlANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Sentenclas.-Resolución de 9 de diciembre de 1987, de 
la Subsecretaria, por la que se hace público el Ihllo de 
la sentencia dictada en el recurso contcllCi~s
tnltivo número 43.939 (apelación 1.258/1985). ILC.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Ordenes de 12 de noviembre de 1987 por 
las que se dispone el cumplimiento de las sentencias 
que se citan. n.c.8 

Ordenes de 15 de diciembre de 1987 por las que "" 
dispone el cumplimiento de las ",,"tencías que se citan. 

ILD.1 

COMUNIDAD AUfONOMA DEL PAIS VASCO 

NormaJiaacIóD y bomo~-Resolución de 24 de 
marzo de 1987, de la ~ón de Adminisuación 
Industrial del Departamento de Industria y Comercio, 
por la que se aCredita a la Asuciación Técnica de 
Fundidores de Guipúzcoa INASMET, Laboratorio de 
Investig¡u:.ión y Asesoramiento Metalúrgico, para reali
zar los ensayos de las especificaciones técnicas de 
determinados uansformados de plomo. 11.0.2 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Din:cción de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la que "" acredita a Laboratorios 
de Ensayos e Investipciones Industriales «l. J. de 
Torró~,:~EIN). para realizar los ensayos de 
las es . nes técnicas de construcción de carava
nas y remolques ligeros. n.0.2 
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Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Ind ..... 
tria y Comercio, por la que se acredita • Laboratorios 
de Ensayos e Inv~"""" Industriales eL. J. de 
T orró~'it,*,,,,, (LAB para realizar los ensayos de 
las es . 'ones técnicas de diámetros de mangueras 
contra incencHm y llJI racores de cooexión. ILD.2 
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la que "" acredita a Laboratorios 
de Ensayos e Investigacioaes Industria\ .. «l. J. de 
TorrónleJ.!lUt (LABEIN), para realizar 100 ensayos de 
las especi.licaciOnes Iécnicas de las placas de matricula. 

ILO.3 
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración lndustria1 del Departamento de Indus
tria y Comercio, por ln!!.':: acredita a la Asociación 
de Investipción .. T' para realizar los ensayos 
de las especificaciones técnicas de 100 tubos de acero 
inoxidable soldados. ILO.3 
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industria1 del Depanamento de Indus
tria y Comercio, por la que se acredita a Laboratorios 
de Ensayos e Investigaciones Industriales «l. J. de 
TorrónteguÍ» (LABImI). para realizar los ensayos de 
las especificaciones técnicas de tubos de aca-o soldados. 

1LD.3 
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industria1 del Departamento de indus
tria y Comercio, por la que"" acredita a Laboratorios 
de Ensayos e Investig¡u:.iones Industriales «l. J. de 
T orróntell.!'Í" (LABEIN), para realizar los ensayos de 
las especificaciones técnicas de los terminales telefóni
cos y «D1odems» para transmisión de datos. 1L0.3 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departammto de IJIdu&. 
tria Y Comercio, por la que se acredita a la Asociación 
Técnica de Fundidores de Guipúzooa INASMET, 
Laboratorio de Investi¡ación y Asesoramiento Metalúr
gico, para realizar los ensayos de las especificacioDes 
técnicas de los blindajes uansparentes y tranJlúcidos. 

1L0.3 
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la que"" acredita a Laboratorios 
de Ensayos • Inv~~nes Industriales «l. J. de 
Torrón;;~'!!:C1~ElN¡' para realizar los ensayos de 
las espe . nes técnicas de los produl:tos bitumin<>
sos para la impermeabilización de cubienas en la 
edificación. 1L0.4 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Depar\lUDento de Indus
tria y Comercio, por la que se acredita a Laboratorios 
de Ensayos e Investigaciones Industriales «l. J. de 
TorróntCJllÍ" (LABEIN), para realizar los ensayos de 
las eSpecificaciones técnicas de las cocinas económicas 
can paila. ILO.4 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Din:cción de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la que se acredita a Laboratorio. 
de Ensayos e mvestig¡u:.iones Industriales «l. 1. de 
Torrón~ilo (LABEINJ, para realizar \os ensayos de 
las especificaciones técnicas de quemadores mixtos de 
combustibles llquidos y pienSOS. n.D.4 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administtación Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la que se acredita a Laboratorios 
de Ensayos e Jnvestipciones Industriales «l. 1. de 
TorrónlCJllÍ" (LABEINJ, para realizar los ensayos de 
las especificaciones técnicas de los aparatos receptores 
·de televisión. 11.0.4 
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Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dire<:ción de 
Administración Industrial del Departamento de Indus- Administración Industrial del Departamento de Indus-
tria l Comerci0t!"r la Que se acredita a Laboratorios tria y Comercio, por la Que se acredita a la Asociación 
de nsayos e =ones Industriales <eL J. de Técnica de Fundidores de Guipúzcoa INASMET, 
TorronleJ!.li» ¡LABE ,para rcaIizar los ensayos de Laboratorio de Investipción y Asesoramiento Metalúr-
las es~cactones técnicas de auemadores automáti- gico, para realizar los ensayos de las especificaciones 
COI pulverización para combustibles liQuidos. técnicas de los envases de lejla. 11.0.7 296S 

ILO.S 2963 
Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de 

Administración Industrial del Departamento de Indus-Administración Industrial del Departamento de Indus- tria l Comercio, por la Que se acredita a Laboratorios tria l, Comercio, por la Que se acredita a Laboratorios 
de sayos e InV~ones Industriales <eL J. de de nsayos e Investipciones Industriales <eL J. de 
T orron~ (LAB , para rcaIizar los ensayos de Torrón~i» (LABEIN). para rcaIizar los ensayos de 
las especi caciones técnicas de los equipos telcimpreso- las especificaClones técnicas de los equipos lectores l 

marcadores de caracteres reconocibles óptica y ~ res, unpresoras y máquinas de C>Cribir elktricas. ticamente. 11. .8 2966 ILO.S 2963 
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de 
AdministraCión Industrial del Departamento de Indus- Administración Industrial del Departamento de Indus-
tria l Comercio, por la Que se actedita a Laboratorios tria y Comercio, por la Que se acredita a la Asociación 
de nsayos e Investigaciones Industriales <eL J. de Técnica de Fundidores de Guipúzcoa INASMET, 
TorrónleJ!.li» ¡LABEIN), para rcaIizar los ensa~ de Laboratorio de Investigación y Asesoramiento Metalúr-
las especificactones técnicas de productos de fi de gico, para realizar los ensayos de las especificaciones 
vidrio utilizados como aislantes térmicos. 11.0.S 2963 técnicas de los tubos de acero soldados. . 11.0.8 2966 

Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus- Administración Industrial del Departamento de Indus-
tria ~mercio por la Que se acredita a Laboratorios tria y Comercio, por ~ se acredita a la Asociación 
de yos e inves~ciones Industriales <eL J. de de Investigación «Te . '" para rcalizar los ensayos 
TorronleJ!.li» (LABE I para rcalizar los ensayos de de las especificaciones técnicas de los recubrimientos 
las espectficaciones técnicas de mesas para el ~6s- saivanizados en caliente sobre ~uctos, piezas y 
tico rildiol6aico. .O.S 2963 articulos diversos construidos o fa . cados con acero u 

otros materiales ferreos. 11.0.8 2966 
Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de Administración Industrial del Departamento de Indus-
tria l Comercio por la Que se acredita a Laboratorios Administración Industrial del Departamento de Indus-
de nsayos e Investigaciones Industriales <eL J. de tria l Comercio por la Que se acredita a Laboratorios 
Torró: (LABEINl, para rcalizar los ensayos de de nsayos e Investigaciones Industriales <eL J. de 
las es caciones técnicas de seneradores de ra~ X TorrontegUi» (lABEINl, para rcaIizar los ensayos de 
para radio-diagnóstico médico. 0.6 2964 las espeCificaciones técnicas de los transmisores y 

recmisores de radiodifusión sonora en ondas métricas 
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de con modulación de frecuencia (banda 87,S MHz fi.108 
Administración Industrial del Departamento de Indus- MHz). 0.8 2966 
tria l Comercio por la Que se acredita a Laboratorios Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de de nsayos e i'nvesti~ones Industriales <eL J. de 
TorronleJ!.li» (LABE ,para rcaIizar los ensayos de Administración Industrial del Departamento de Indus-

tria l, Comercio, por la Que se acredita a Laboratorios las especificaciones técnicas de ~bación de la matri- de sayos e Investigaciones Industriales <eL J. de cula en los vidrios montados en vehlculos automó-
viles y sus remolQUC5. 11.0.6 2964 Torrónt<J.!lÚ' (lABEIN), para rcalizar los ensayos de 

las especificaciones técnicas de los exrintores de incen-
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de dios para ser instalados en vehlculos de transporte de 
Administración Industrial del Departamento de Indus- personas o mercancias. ILO.9 2967 
tria l Comercio por la Que se acredita a Laboratorios Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de de nsayos e Inves~ones Industriales <eL J. de Administración Industrial del Departamento de Indus-TorróntegUÍ» (LAB , para rcalizar los ensayos de tria l Comercio por la Que se acredita a Laboratorios las espeCificaciones técnicas de yesos y escatí0las. 

2964 de nsayos e Investigaciones Industriales <eL J. de .0.6 TorrontegUi» (LABEIN), para rcalizar los e:'lr de 
Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de las especificaciones técnicas de alambres ados, 
Administración Industrial del Departamento de Indus- lisos y corrugados empleados en la fabricación de 
tria y Comercio, 1M'!" l!ll:,.se aciedita a la Asociación ma1las electrosoldadas y viguetas semirresistentes de 
de Investigación «Te· para realizar los ensayos hormigón armado (viguetas de celosia). 11.0.9 2967 
de las especificaciones técnicas de los poliestirenos 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de expandidos utilizados como aislantes térmicos. 11.0.6 2964 
Administración Industrial del Departamento de Indus-

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de tria l Comercio por la que se acredita a Laboratorios 
Administración Industrial del Departamento de Indus- de nsayos e Investipciones Industriales «l. J. de 
tria Y Comercio, por la Que se acredita a la Asociación TorrónleJ!.li» (LABEIN), para rcalizar los ensayos de 
Técnica de Fundidores de Guipúzcoa INASMET, las especificaClones técnicas de los tubos de rayos X, 
Laboratorio de Investigación y Asesoramiento Metalúr- con ánodo giratorio y tubos equipados para diagnóstico 

2967 gico, para realizar los ensal:t!ia. las especificaciones médico. 11.0.9 
técnicas de las piezas de cu 11.0.7 2965 Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de AdministraCión Industrial del Departamento de Indus-
Administración Industrial del Departamento de Indus- tria l, Comercio, por la Que se acredita a Laboratorios 
tria y Comercio, por ~se acredita a la Asociación de sayos e Investigaciones Industriales «l. J. de 
de Investigación «Te· para realizar los ensayos Torrónl<J.!lÚ' (lABEIN), para realizar los ensayos de 
de las especificaciones técnicas de detcrgentes ~-

2965 
las especificaciones técnicas de los exrintores de ineen-

2967 gentes sintéticos y jabones para lavar). .0.7 dios. 11.0.9 
Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de Resolución de 24 de mano de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus- Administración Industrial del Departamento de Indus-
tria y Comercio, por la que se aciedita a la Asociación tria y Comercio, por la que se actedita a Laboratorios 
Técnica de Fundidores de Guipúzcoa INASMET, t Ensayos e Inve~'0nes Industriales <eL J. de 
Laboratorio de Investigación y Asesoramiento Metalúr- orrónleJ!.li» (LAB , para realizar los ensayos de 
gico, para realizar los ensayos de las especificaciones ~caClones técnicas de candelabros metálico. 
técnicas de los perfiles extruidos de aluminio fi. sus 

296S 
os Y COIUDlnas de alumbrado exterior y tráfico). 

2968 aleaciones. 0.7 ILO.lO 
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Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la que se acredita a Laboratorios 
y Ensayos e Invest~Clones Industñales «L J. de 
Torrónte¡uv. (LABEIN), para realizar los ensayos de 
las especificaciones técnicas de aparatOl electromédioos 
de monitorización de la vigi!anC18 intensiva de pacien_ K~W 

Resolución de 24 de maI20de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la Que se acredita a la Asociación 
Técnica de Fundidores de Guipúzcoa, INASMET, 
Laboratorio de Investigación y Asesoramiento Metalúr
aico, para realizar los ensayos de las especificaciones 
técnicas de los artIculos plateados para decoración y 
servicio de mesa. ILD. !O 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la que se acredita a la Asociación 
Técnica de Fundidores de Guipúzcoa, INASMET, 
Laboratorio de Investigación y Asesorantiento Metalúr
gico, para realizar los emayos de las especificaciones 
técnicas de los neumáticos para vehículos de turismo y 
sus remolques. KD.IO 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la Que se acredita a la Asociación 
Técnica de Fundidores de Guipúzooa, INASMET, 
Laboratorio de Investigación y Asesoramiento Metalúr
gico, para realizar los ensayos de 1 .. especificaciones 
técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para 
utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavade
ros. Il.D.l1 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la que se acredita a la Asociación 
Técnica de Fundidores de Guipúzcoa INASMET, 
Laboratorio de Investigación y Asesoramiento Metalúr
gico, para realizar los ensayos de las especificaciones 
técnicas de las chimeneas modulares metálicas. 

Il.D.ll 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la que se acredita a la Asociación 
Técnica de Fundidores de Guipúzcoa, INASMET, 
Laboratorio de Investigación y Asesorantiento Metahir
gico, para realizar los ensayos de las especificaciones 
técnicas de los candelabros metálicos (báculos y colum
nas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

Il.D.ll 

Reoolución de 24 de marw de 1987, de la Din:cción de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la que se acredita a la Asociación 
Técnica de Fundidores de Guipúzcoa, INASMET, 
Laboratorio de Investigación y Asesoramiento Metalúr~ 
gice, para realizar los ensayos de las especificaciones 
técnicas de las soldaduras blandas de estaño/plata. 

Il.D.l1 

ReooIución de 24 de lD1IIZO de 1987, de la Dirección de 
Adntinistración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por tanre se acredita a la Asociación 
de Jnvestigación «Te . el» para realizar los ensayos 
de las especificaciones técnicas de delerminados pro
ductos metálicos básicos. ll.D.12 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio, por la que se acredita a Laboratorios 
de Ensayos e Investigaciones Industriales «1... J. de 
T~ (IABEIN), para taIizar los ensayos de 
las especificaciones técnicas de los equipos radioeléctri
cos utilizado. en el servicio móvil terrelitre. Il.D.12 
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Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Adntinistración Industrial del Depanamento de Indus
tria y Comercio, por la que Me acredita a la Asociación 
de Investigación «TeknikeI» para realizar los ensayos 
de las especificaciones técnicas de los artIculos de acero 
inoxidable para aenicio de mesa. ILD.12 

Resolución de 24 de III8IZO de 1987, de la DiRcción de 
Administración Industrial del Depanamento de Indus
tria y Comercio, por la que se acredita a Laboratorios 
de Ensayos e Investigaciones Industriales «L. J. de 
Torróntegui» (LABEIN), para realizar los eDl8y05 de 
las especificaciones técnicas de los componentes de alta 
tensión, incorporados en e.¡uipos que incluyan tubos de 
rayos catódicos y de los cm:uitos impresos. Il.D.12 

Resoluci6n de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
triay Comercio por la que se acredita a LaboIatorios 
de Ensayos e Investigaciones Industriales «1... J. de 
TorróntCJ.!lÍ» (LABElNl, para realizar los ensayos de 
las eSpecIficaciones técnicas de las centralitas telefóni
cas privada.. ILD.12 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de indus
tria y Comercio, por la que se acredita a Laboratorios 
de Ensayos e Investigaciones Industriales «L. J. de 
Torrónte~ (LABEIN), para realizar los ensayos de 
las especlficaClones técnicas de los aparatos móviles 
radioquirúrgicos. U.D.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Biene. de interés cultura1.-Resolución de 11 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Cultura 
y del Patrimonio Histórico-Artístico, de la Consejería 
de Cultura y Deportes! por la que se acuerda incoar 
expediente de declaraClón de conjunto histórico-artis
tico a favor de Baiona (Pontevedra), modificada y 
complementada por Resolución de 11 de noviembre de 
1987 de la Dirección General del Patrimonio Histórico 
y Documental. 1I.D.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bien .. de interés cuItura1.-Resolución de 9 de diciem
bre de 1987, de la Dirección General de Bienes Cultura
les de la Consejería de Cultura, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de zona 
arqueológica, como bien de interés cultural, a favor del 
yacintiento romano denominado «Cerro de los Casbllo
nes», en el término municipal de Campillos (Málaga). 

Il.D.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

MllDiclplos. Escudos benUdicos.-Orden de 1 de 
diciembre de 1987, de la Consejería de la Presidencia y 
Trabajo, por la que se aprueba al Escudo Heráldico del 
municipio de Acehuche (Cáceres). Il.D.14 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de T",~o. 
Juzpdos de Primera Jnstancia e Jnslnla:ión. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

Il.E.I 
Il.E.3 
U.E.S 
ILE.7 
Il.F.6 
Il.F.7 
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2975 
2977 
2979 
2992 
2993 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Anenal de la Carraca. CoDCUtSO para el suministro que 
se cita. U.F.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Gijón. Concuno de los trabajos que se indican. U.F.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de CarreteraS. Adjudicaciones de 
obras. II.F.8 
Confederación Hidrográfica del Tllio. Adjudicación del 
proyecto que se describe. II.F.9 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
s.cretsrfa General de Educación. Concunos de los 
contratos que se describen. II.F.9 

2994 

2994 

2994 

2995 

2995 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejerfa de Hacienda. Conrursos varios que se deta· 
llan y corrección de errores en el concurso que se 
indica. II.F.1O 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Corrección 
de errores en el concuno que se cita. U.F.1l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRlA 
Consejería de Presidencia. Concunos para las adquisi. 
ciones que se definen. II.F.1l 

ADMlNISTRAClON LOCAL 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Subasta 
de obras. U.F.l1 
Ayuntamiento de Gomezserracin. Subasta de parcela. 

II.F.l2 
Ayuntamiento de Mlliadabonda. Concuno del desmon
taJe de vallas publicitarias. II.F.12 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Concuno para 
la adquisición de un camión. II.F.12 
Fundación Centro Municipal de Informática de 
Madrid. Rectificaciones en los concunos que se men
cionan. II.F.12 
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2997 

2997 

2997 

2998 

2998 

2998 

2998 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Servicios 
Centrales. Concursos de suministros, servicios y 
subasta de obras. II.F.9 

B. Otros anuncios oficiales 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Granada. Concurso del suministro que 
se expresa. II.F.1O 
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