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Artículo único.-Se concede la homologación para el control de
calidad de la edificación en la clase e, «Mecánica de Suelos», al
laboratorio «Sondeos, Estructuras y Geotecnia, Sociedad Anó
nima», (SEGSA), con domicilio en Valencia, calle Portalet, 3.

30 de octubre de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), que lo desarrolla, a propuesta de la Dirección General
para la Vivienda y Arquitectura, y previo informe de la Subdirec
ción General de Normativa Básica y Tecnológica,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de enero de 1988.-P. D, (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Lirera.

limos. Sres, Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio

de 1979), el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Linera.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

Premios de Doctorado
De entre los propuestos por el Decanato de la Facultad de

Medicina de Madrid a: Don Francisco Hemández Merlo, por su
tesis: éomatostatina en el tratamiento de la hemorragia gástrica de
origen péptico».

Beca de ampliación de estudios:

A don Juan Carlos Rodríguez Sánchez, para investigar sobre el
tema; «Trasplante de Higado».

fUNDACION SAN NICOLAS

Premios de Licenciado
A propuesta de la Facultad de Medicina de Madrid, a don

Francisco J. Alamillos Granados.
A propuesta de la Facultad de Medicina de Santiago de

Compostela, a doña Maria del Carmen Vidal Pan.
A propuesta de la Facultad de Medicina de Valladolid, a doña

Inmaculada Ruiz González.

edad como condición obstétrica: Patología inmediata y estado
mental, motor, sensorial y de conducta en los niños~~.

Premio Monogrdfico
Se concede a don José María Jover Navalón, por su trabajo

titulado: «Síndrome de hipertensión portal: Revisión y desarrollo
de un modelo experimental de hipertensión portal mantenida»,

Premio de Licenciado
A don Vivencia Barrios Alonso.

Premios de Doctorado

A don Luis Miguel Antón Rodrigálvarez, por su tesis: «Estudio
experimental del espectro de la ruptura temprana del amnios en el
feto rata Wistar».

y a don Luis Callol Sánchez, por su tesis: «Valoración del lecho
vascular pulmonar con cicloergometría de baja potencia».

fUNDACION LOPEZ SANCHEZ

Premio Dr. Ramón y Cajal

Don Antonio Javier Puena Fonolla, por su trabajo: «Fisiología
del desarrollo del Aparato Genita!».

Premio Dr. Pedro María Rubio

Se concede a don Carlos Márquez Espinos, por su trabajo «Las
Juntas Literarias del Real Colegio de ClTUgÍa de Cádiz».

ORDEN de 11 de enero de 1988 por la que se concede
e/ sello INCE~ara materiales aislantes t~rm{cos para
uso en /a edi lCación al producto de jJo/testlreno ex
pandidiJ tipo 11, fabriClJdo por «Manufacturas C. y P.}).
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limos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el seUo INCE y la Resolución de 15 de julio
de 1981, de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se aprueban las disposiciones reguladoras del seUo INCE
para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación, este
Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura, previo informe favorable de la Subdirección
General de la Normativa Básica y Tecnológica, ba tenido a bien
disponer:

Artículo único,-Se concede el seUo INCE para materiales
aislantes térmicos para uso de la edificación al producto siguiente:

Poliestireno expandido tipo III de densidad nominal 15 kilogra
mos/metro cúbico, de denominación comercia1: PAZ-PAN, tiJlO UI.

Producto fabricado por «Manufacturas C. y P,», en su factoria
de Madrid,
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RESOLUClON de 28 de diciembre de 1987, de la
Real Academia de Medicina, por Ja que se anuncian
los premios concedidos en el curso académico 1987.

La Real Academia Nacional de Medicina ha concedido los
siguientes premios, que serán entregados en la solemne sesión de
apenura del curso académico, que tendrá lugar el dia 12 de enero
de 1988.

Premio de la Real Academia

A don José Civeira MuriUo, por su trabajo sobre el tema:
«Procedimientos diagnósticos para las depresiones».

Premio de la Fundación Conde de Cartagena

A don Francisco Javier Lucas Imbemán. por su trabajo
titulado: 4<¿El estrés psíquico produce alteraciones en la motividad
intestinal durante el período de postingesta?».

El accésit de la misma Fundación se concedIó a don Jase Luis
Caballero Diaz, por su trabajo: «Primipariedad joven aftosa: La

FUNDACION BENAVIDES

Se concede la beca de la Fundación a doña Raquel Fernández
de Bobadilla Osario, para investigar sobre «Evolución moñológica
postnatal de las vías de drenaje del humor acuoso en el ojo del
conejo albino».

Premio Couder y Moralilla
Al Doctor don José María Alonso Barrera, por su talento,

trabajo y virtudes, verdaderamente demostradas dentro del ejerci
cio de la Medicina.

Premio Doctor Matilla
A doña Ana María Leyva García, por su trabajo sobre el tema:

«El inteñerón, bases y fundamentos terapéuticos».

Premio Nieto Milla
A don José Antonio de Pedro Moro, por su trabajo: «Braquial

gias por compresión neurovasculaI'».

Premio Doctor Peña
Se concede a don Andrés Sánchel Salvador, por su trabajo sobre

el tema; «Estado clínico y funcional de las enterocistoplastias
después de cinco años o más de haber sido realizada la inlen'en·
ción.

Premio Garsi
A la Revista «Psicopalología», de la que es su Secretario don

Filiberto Fuentenebro de Diego.

Madrid, 28 de diciembre de 1987.-EI Académico Secretario
perpetuo, Valentin Matilla GÓmez.


