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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
Acuerdos Internaclonales.-Instrumento de Ratificación 
del Protocolo de Enmienda del Acuerdo Europeo sobre 
la limitación del empleo de ciertos detergentes en los 
productos de lavado y limpieza, hecho en Estrasburgo 
el 25 de octubre de 1983. A.II 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Corrección de errores del 
Convenio y Acuerdo administrativo sobre Seguridad 
Social entre España y Canadá, hechos en Madrid el día 
10 de noviembre de 1986. A.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Catastrofes. Medidas urgentes para reparar los daños 
ocasionados por las inundaciones.-Orden de 30 de 
diciembre de 1987 sobre medidas para reparar los 
daños causados en efectos timbrados, sellos de correo '1 
demás signos de franqueo por las inundaciones ocum
das en las Comunidades Autónomas de Valencia y de 
la Región de Murcia. A.13 
Deuda del Estado.-Real Decreto 54/1988, de 29 de 
enero, por el que se modifica el Real Decreto 505/1987, 
de 3 de abril, con el objeto de imponer el manteni
miento de un saldo mínimo de Deuda del Estado 
anotada por cuenta de terceros como requisito para 
mantener la condición de Entidad gestora. A.13 
Indices de precios.-Orden de 21 de enero de 1988 sobre 
índices de precios de mano de obra y materiales de la 
construcción correspondientes a los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 1987, aplicables a la revisión 
de precios de contratos de obras del Estado. A.14 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

PAGINA 

Viviendas de protección oficial.-Corrección de errores 
del Real Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre, sobre 
medidas de financiación de actuaciones protegibles en 
materia de vivienda. A.14 3506 

Orden de 15 de enero de 1988 por la que se determina 
para 1988 el módulo y su ponderación para las vivien-
das de protección oficial acogidas al Real Decreto-
ley 31{1978, de 31 de octubre, y para las restantes 
actuaciones protegibles contempladas en el Real 
Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre. B.I 3507 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Eml¡¡rad6n.-Orden de 1 S de enero de 1988 reguladora 
de los programas de actuación en favor de los emigran-
tes. B.2 3508 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENT ACION 

Ganado caprino y ovino. Ayudas.-Orden de 29 de enero 
de 1988 por la que se establece una prima en favor de 
los ganaderos de ovino y caprino de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. C2 3522 

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

Transporte de mercandas por carretera. Básculas m6vf-
1es.-Orden de 29 de enero de 1988 sobre utilización de 
básculas móviles para pesaje de vehículos destinados al 
transporte de mercancías por carretera. C4 3524 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

ComP8ñ1a Telefónica Nacional de España.-Ley Foral 
11/.1987, ~e 29 de diciembre, por la que se establece el 
régimen tnbutario de la Compañía Telefónica Nacional 
de España en la Comunidad Foral de Navarra. C5 3525 
c.r~llltos extraordlnarios.-Ley Foral 10/1987, de 1 de 
diClembre, por la que se concede un crédito extraordi-
nario de 53.443.440 pesetas como subvención a los 
partidos políticos para la financiación de los gastos de 
la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de 
Navarra de 1987. C4 3524 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Desl~iones.-Acuerdo de 20 de enero de 1988, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, relativo a la publicación de la designación por 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de los 
Magistrados que han de constituir la Sala Especial del 
expresado Tribunal para resolver los conflictos y com-
petencias durante el año 1988. C6 3526 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramientos.-Resolución de 19 de enero de 1988, 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción, por la que se nombra Profesor titular de Escuelas 
Universitarias a don Carlos María Yáñez González de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, área de «Expre-
sión Gráfica de la Ingeniería». C6 3526 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Destlnos.-Orden de 28 de enero de 1988 por la que se 
adjudican los puestos de tra~o de niveles 28 al 8, 

. ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 26 de 
noviembre de 1987. C 7 
Integradones.-Orden de 22 de enero de 1988 por la que 
se integra en la Escala Administrativa de Organismos 
Autónomos, de carácter interdepartamental, a tres 
funcionarias pertenecientes a la Escala Auxiliar del 
Servicio de Extensión Agraria, hoy Escala Auxiliar de 
Organismos Autónomos. C6 
Nombramlentos.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 23 de diciembre de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial 
Facultativo de Meteorólogos (convocatoria de 25 de 
marzo de 1986, promoción interna). C 7 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 23 de diciembre de 
1987, de la l,Jniversidad de Valencia, por la que se 
nombra, en vutud de concurso, a doña María Antonia 
Labrada Rubio como Profesora titular de Estética y 
Teoría de las Artes. C8 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Desamparados Rovira Sánchez 
como Profesora titular de Estética y Teoría de las Artes. 

C8 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Ignacio Montero de Espinosa Escoriaza 
Profesor titular de Universidad, del área de conoci
miento «Clrugia». C8 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Ramón García
Olmedo Domínguez Profesor titular de Escuela Univer
sitaria adscrito al área de conocimiento 4<Economía 
Financiera y Contabilidad». C8 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don José Carmelo 
Ruiz Rejón Profesor titular adscrito al área de conoci
miento de «Genética». CS 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Eduardo Jesús 
Guerra Hernández Profesor titular, adscrito al área de 
conocimiento de t<NutricióÍl y Bromatologia». C8 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Francisco Javier 
Garcia González Profesor titular adscrito al área de 
conocimiento de «Filologia Griega». C8 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don José Sánchez 
Campillo Profesor titular de Escuela Universitaria, 
adscrito al área de conocimiento de «Economía Apli
cada»: C9 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Pedro Jiménez 
Garijo Profesor titular adscrito al área de conocimiento 
de «Análisis Matemático». C9 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Javier Montilla 
Gómez Profesor titular adscrito al área de conoci
miento de «Nutrición y Bromatologia». C 9 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Agustín Ruiz 
Robledo Profesor titular adscrito al área de conoci
miento de «Derecho Constitucional». C 9 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Francisco José 
López-Ortega López Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Economía 
Aplicada». C9 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Manuel Parras 
Rosa Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito 
al área de conocimiento de «Organización de Empre
sas». C9 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don José Luis Barea 
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Ferrer Profesor titular, adscrito al área de conocimiento 
de «Historia de América». C.1O 3530 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Eduardo Díaz 
Martín Profesor titular adscrito al área de conocimiento 
de «Filosofia». C. 10 3530 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña María Teresa 
Fernández Martínez Profesora titular adscrita al área de 
conocimiento de «Química Inorgánica». C. 10 3530 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra a doña María Josefa 
Galdón Garrido como Profesora titular de «Personali-
dad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos». C. 10 3530 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Valencia, J?Or la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Ennque Gómez Royo como Profesor titular de 
«Derecho Romano». C.10 3530 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Ricardo Morant Marco como Profesor titular de 
«Lingüística General» de dicha Universidad. C.IO 3530 
Resolución de 8 de enero de 1988, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Carmen Lóyez Beltrán de Heredla, como 
Profesora titular de «Derecho Civil» de dicha Universi-
dad. " C.II . 3531 

Resolución de 8 de enero de 1988, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Jorge Batllé Sales como Profesor titular de 
«Edafología y Química Agrícola» de dicha Universi-
dad. C.II 3531 
Resolución de 11 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Anna Lucia Giordano Gramegna 
como Profesora titular de «Filologia Italiana» de dicha 
Universidad. C.II 3531 
Resolución de 11 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria Isabel López Rodriguez como 
Profesora titular de Escuela Universitaria de Economia 
Aplicada de dicha Universidad. C.II 3531 
ResoluciÓn de 11 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Manuel Pruñonosa Tomás como 
Profesor titular de «Lingüística General» de dicha 
Universidad. C.II 3531 

Resolución de 13 de enero de 1988, de la Universdad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Armando Gallego Barrera Profe-
sor titular de Universidad, en el área de conocimiento 
de «Producción Animal». C.l1 3531 

Resolución de 1 S de enero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en virtud del respec-
tivo concurso a doña María del Mar Valverde Tejada. 

, C.II 3531 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor tjtular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimIento de 
«Didáctica de las Ciencias Experimentales», Departa-
mento de Didáctica de las Matemáticas y Didácticas de 
las Ciencias Experimentales, a don José Manuel Vacas 
Peña. C.12 3532 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Farmacolo-
gía», del Departamento de Farmacologia, Farmacia y . 

Tecnología Farmacéutica de esta Universidad a don 
Manuel Lamela González (plaza número 366/1987). 

C.12 
Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Gabriel 
García Becedas Catedrático de Universidad en el área 
de «Derecho del Trabajo y Seguridad Social». C.12 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramlentos.-Resolución de 1 S de enero de 1988, 
del A~ntamiento de San Sebastián de los Reyes 
(Madnd), por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. C.12 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Galdakao (Vizcaya), por la que se hace público el 
nombramiento de Cabo de la Policía Municipal. C.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia. 
Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Agentes de la Administración de Justicia. C.13 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares de la Administración de Justicia. D.3 
Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
convocan pruebas selectivas para promoción interna, 
por el sistema de concurso restringido, para ingreso en 
el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de 
Justicia entre funcionarios del Cuerpo de Agentes de la 
Administración de Justicia. D.1 
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia. 
Orden de 25 de enero de 1988 por la que se anuncia 
concurso de traslado entre funcionarios del Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia para cubrir 
diversas vacantes y, simultáneamente, las que se pro
duzcan a resultas del mismo. D.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Controladores Laborales.-Resolución de 22 
de enero de 1988, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombra funcio
narios en prácticas del Cuerpo de Controladores Labo
rales (acceso libre). E.S 

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

Personal iaboral.-Resolución de 29 de enero de 1988, 
de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado, 
por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selecti
vas para cubrir tres plazas de Auxiliares administrati
vos, en régimen de contratación laboral. E.7 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarlos.-Resolución de 8 de 
enero de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la 
que se convocan a concurso las plazas que se citan. 

E.II 
Escala Auxiliar de la Universidad de Córdoba.-Resolu

. ción de 15 de diciembre de 1987, de la Universidad de 
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Córdoba. por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Auxiliar de este Univel"'lidad. 

E.7 
ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario r Jaboral.-Resolución de 22 de 
diciembre de 1987, de Ayuntamiento de Guadix (Gra
nada), por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos. se señala la fecha de celebración del concurso 
v se nombra el Tribunal calificador del mismo para 
proveer una plaza de Arquitecto técnico. E.12 

Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Bilbao, referente a la convocatoria para proveer 11 
plazas de Técnicos de Administración General. E.13 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Bilbao, referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Maestro Industrial. E.13 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Bilbao, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Ingeniero. E.13 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Bilbao, referente a la convocatoria para proveer 11 
plazas de Profesores de Banda de Música. E. 13 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Bilbao, referente a la convocatoria para proveer 21 
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plazas de Auxiliares de Administración General. E.13 3561 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la convocatoria para proveer seis 
plazas de Guardias de la Policía Municipal. E.13 3561 
Resolución de 9 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Ribadeo (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Peón Sepulturero. E.13 3561 
Resolución de 9 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Xátiva (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conductor de Vehículos. E.l3. 3561 
Resolución de II de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a las convocatorias de 
oposición libre para provisión de tres plazas de Auxilia-
res de Administración General, y de concurso-oposi-
ción libre para provisión de un puesto laboral de Oficial 
primera de Albañilerfa. E.14 3562 
Resolución de II de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de La Unión, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Celador de la Escala de Administración 

. Especial. E.14 . 3562 
Resolución de"lfde enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Mos (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra-
ción General. E.14 3562 
Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Manacor (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer plazas de Cabo de la Policía Local. E.14 3562 
Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
del Valle de Trápaga (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Auxiliares de Adminis-
tración General. E.14 3562 
Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Logroño, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Técnico de Administración General. 

E.14 3562 
Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Paterna (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer un aplaza de Programador de la escala de 
Administración Especial. . F.l 3563 
Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer 
mediante concurso de méritos una plaza de Jefe de 
Sección de Inspección de Rentas. F.1 3563 
Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la 
Policía Municipal. F.1 3563 
Resolución de 14 de de enero de 1988, del Ayunta-
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Superior de Administra-
ción Especial (Analista de Sistemas). F.I 3563 

Resolución de 14 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Bolbaite (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. F.l 
Resolución de 15 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cazorla (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. F.I 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para la 
provisión en propiedad de las distintas plazas que se 
citaa F.I 
Corrección de errores de la Resolución de 14 de abril de 
1987, del Ayuntamiento de Valencia, por la que se 
anuncia la oferta de empleo para el año 1987. F.I 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Recursos.-Resolución de 17 de diciembre de 1987, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
en el recurso gubernativo inter¡>uesto por e! Notario de 
Las Palmas don Angel Sanz Iglesias contra la negativa 
del Registrador de la Propiedad número 5 de la misma 
localidad a inscribir una escritura de compraventa, en 
virtud de apelación del recurrente. F.2 
Resolución de 5 de enero de 1988, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Letrado don José 
Román Zurutuza Reigosa, en nombre del «Banco de 
Santander, Sociedad Anónima», contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad número 2 de Ekhe, a 
practicar una anotación preventiva de embargo, en 
virtud de apelación del recurrente. F.4 
Resolución de 12 de enero de 1988, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interPuesto por don Luis Comalada y 
Guinó, Alcalde del ilustre Ayuntamiento de Caldes de 
Malavella, en nombre de dicha CorporaciÓll, contra la 
negativa del Regi~traQof de .. la Propiedad --de- Santa 
Coloma de Farners a inscribir un documento suscrito 
por el señor Secretario y Alcalde del citado Ayunta
miento. F.5 
Resolución de 19 de enero de 1988. de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interPuesto por don Francisco Cabezas 
Martínez. en nombre de «Naveta, Sociedad Anónima», 
contra la negativa de Registrador de la Propiedad 
número 7 de Barcelona a practicar nueva inscripción a 
favor del vendedor en virtud de resolución de la 
transmisión efectuada. F.7 
Títulos nobiliarlos.-Orden de 18 de enero de 1988 por 
la que se manda expedir, sin pe!juicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de 
Conde de Lizárraga, a favor de doña Mercedes Sanz
Tovar y Vallelado de Castro. F.2 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
Consuelo Moreno Zayas y doña Maria del Rosario 
Jirnénez de la Serna y Moreno la sucesión en el titulo 
de Marqués de Cavaselice. F.7 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Luis 
Arrizabalaga Cemente la sucesión por cesión en el 
título de Marqués de Oroquieta. F. 7 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
Consuelo Celdrán Ruano la rehabilitación en el título 
de Marqués de Tosos. F.7 

MINISTERIO DE DEFnlSA 
DelegaclÓD de atribadones.-Orden de 25 de enero de 
1988 por la que se delegan facultades en materia de 
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contratación administrativa en los órganos de contrata-
ción de la Armada. F.12 3574 

15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Hormigones 
Marqués Márquez, Sociedad Anóruma Labora1». G.3 3579 

Recompensas.-Real Decreto 54/1988, de 25 de enero, Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
Orden de San Hermenegildo al General Submspector 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Cade Sport, 
Ingeniero de Armamento, en activo, don Francisco Sociedad Anónima Labora1». G.3 3579 
Carmona Femández de Peñaranda. F.II 3573 Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
Real Decreto 55/1988, de 25 de enero, por el ~ue se conceden los beneficios fiscales ~revistos en la Ley 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden e San 15/1986, de 25 de abril, a la mpresa «Panadería 
Hermenegildo al General de Brigada, Honorario, del Carucedo, Sociedad Anónima Labora1». G.4 3580 
Arma de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, en Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se situación de retirado, don Enrique Rouselet Delgado. 

F.II 3573 conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 

Real Decreto 56/1988, de 25 de enero, por el que se 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa tela Losera, 

concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Sociedad Anónima Labora1». G.4 3580 

Hermenegildo al Contralmirante del Cu~ General Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
de la Armada, en activo, don José Manuel Román conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
Treviño. F.II 3573 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Xeraco de 

Sentenclas.-Orden de 23 de enero de 1988 por la que 
Construcciones, Sociedad Anónima Labora1». G.4 3580 

se dispone el cu~limiento de la sentencia de la Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
Audiencia Territori de Zaragoza, dictada con fecha 16 conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
de septiembre de 1987, en el recurso contencioso- 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Minera Soriana, 
administrativo interpuesto por don José Pascual Cerdá. Sociedad Anónima Labora1». G.5 3581 

F.12 3574 Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA conceden los· beneficios fiscales previstos en la Ley 

Beneficios fiscales.-Orden de 21 de diciembre de 1987 
15{1986, de 25 de abril, a la Empresa «Transportes 

~r la que se acepta la renuncia de los beneficios 
Fngoríficos Masete, Sociedad Anónima Labora1». G.5 3581 

scales concedidos a la Em~resa «Axinor, Sociedad Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
Anónima» (expediente GF-4 ), al am~aro de la Ley conceden a la Empresa «Aguas de Juncalillo, Sociedad 
27/1984, de 26 de julio, y Real Decreto 52/1985, de 24 Anónima», y tres Empresas más, los beneficios fiscales 
de mayo. F.14 3576 de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se de interés preferente. G.5 3581 
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 «Talleres Rija, conceden a las Empresas «Tomás Rodríguez Quintana, 
Sociedad Anónima Labora1». F.14 3576 Importaciones y Exportaciones, Sociedad Anónima», y 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se «Horaso, Sociedad Anónima», los beneficios fiscales 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley que establece la Ley 1 52/ 1963, de 2 de diciembre, sobre 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Malacitana del industrias de interés preferente. G.6 3582 

Mueble, Sociedad Anónima Labora1». F.14 3576 Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales ~vistos en la Ley 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la presa «Lanzarote, 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Auryn Servicios Sociedad Anónima Labora1». G.6 3582 
y Promociones del Tiempo Libre, S. A. L.». G.1 3577 Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 
Orden de 21 de diciembre de 1987 ~r la que se acepta 1987 por la que se conceden a \as Empresas que se citan 
la renuncia de los beneficios fisca es concedidos a la los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de 
Empresa «Manufacturas Tompla, Sociedad Anónima» diciembre, sobre industrias de interés preferente. G.7 3583 
(M-41), al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de julio, y Corrección de erratas de la Orden de 30 de julio de 
Real Decreto 190/1985, de 16 de enero. G.1 3577 1987 por la ~ue se conceden los beneficios fiscales 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se ~revistos en a Ley 1 ~86, de 25 de abril, a la 
conceden los beneficios fiscales previstos en la t;r. mpresa «Euro-Ca1za, iedad Anónima Labora1». 
1 5/ 1986, de 25 de abril, a la Empresa «Aserv , G.7 3583 
Sociedad Anónima Labora1». G.I 3577 Corrección de erratas de la Orden de 25 de septiembre 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales 
conceden a las Empresas «A1mendras de Mallorca, rn;vistos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la 
Sociedad Anónima», 6. «Harinas de Pescado de mpresa «Panificad ora Abulense Nueva, Sociedad 
Mallorca, Sociedad An nima» t\«HADEPEMA, Socie- Anónima Labora1» (PANSAL). G.8 3584 
dad Anónima»), los beneficios scales que establece la Corrección de erratas de la Orden de 25 de septiembre Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. G.2 3578 de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales 

~revistos en la Le¡ 15/1986, de 25 de abril, a la 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se mpresa «Hilados . V., Sociedad Anónima Labora1». 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley G.8 3584 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Pellis, Sociedad Corrección de erratas de la Orden de 25 de septiembre Anónima Laboral». G.2 3578 de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se rn;vistos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley m presa «Fusteria 1 Decoració Galtes, Sociedad Anó-
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Construcciones nima Labora1». G.8 3584 
Metálicas Tovago, Sociedad Anónima Labora1». G.3 3579 Deuda del E.tado.-Resolución de 25 de enero de 1988, 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley ciera, por la que se amplía la emisión de Letras del 
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Tesoro de 22 de enero de 1988, para su entrega al Banco 
de España. G.8 
Resolución de 29 de enero de 1988, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
tija el precio de adquisición de los Pagarés del Tesoro 
que se emitan por suscripción pública el 12 de febrero 
de 1988 y se hace público el Importe nominal de los 
emitidos el 29 de enero de 1988. G.8 
Entidades de seproa.-Corrección de erratas de la 
Orden de 3 de agosto de 1987 de disolución de Oficio, 
revocación de la autorización administrativa para el 
ejercicio de la actividad aseguradora y de intervención 
en la liquidación de la Entidad «El Fomento Nacional, 
Sociedad Anónima». G.7 

Grandes Ú"eas de expansión IndnstrlaL-Corrección de 
errores de la Resolución de 2 de junio de 1987, de la 
Secretaria de Estado de Economía, por la que se hace 
público el acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de 
mayo de 1987 sobre concesión de beneficios en las 
grandes áreas de expansión industrial de Andalucía, 
Castilla la Vieja y León, CastilIa-La Mancha, Extrema
dura y Galicia, mediante la Resolución de 233 expe
dientes con la aprobación de 2.815.180.000 pesetas de 
subvención para una in versión generada de 
16.235.281.000 pesetas Y la creación de 1.904 puestos 
de trabl\Ío correspondientes a 191 expedientes aproba
dos. G.8 
Importaciones. Fomento ala exportaciÓIL-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se amplia a la firma 
«Tableros de Fibras, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de madera de coníferas, cola de urea, formol y otros y 
la exportación de tableros. F.12 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Publicaciones y Ediciones Lagos, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de papel de 
impresión y escritura y cartón de edición y la exporta
ción de libros y diccionarios. F.13 

Impuesto sobre el Valor Añadido.-Corrección de erra
tas de la Resolución de 4 de junio de 1987, de la 
Dirección General de Tributos, relativa al escrito de 
fecha 26 de junio de 1986 por el que la Unión Española 
de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras 
(UNESPA), formula consulta vinculante en relación al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
diCiembre. G.9 

Mercado de Dlvisas.-Cambios oficiales del día 1 de 
febrero de 1988. G.9 
Sentendu_-Orden de 30 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Zaragoza, dictada con fecha 7 
de noviembre de 1987 en el recurso contencioso
administrativo número 434/1986, interpuesto por don 
Rufino Máximo Basavilbaso Fojo. G.7 
Orden de 4 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, 
dictada en 26 de febrero de 1987 en el recurso conten
cioso-administrativo en grado de apelación número 
63.248, promovido por el Letrado del Estado contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional (Sección Segunda), 
en el recurso contencioso-administrativo número 
22580, promovido por don Antonio Gárate Lecoz, 
sobre Impuesto de Lujo en una embarcación. G.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBIJCAS 
y URBANISMO 

MetrologiL Habllitaciones.-Resolución de 20 de enero 
de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que 
se habilita como laboratorio auxiliar de verificaCión 
metrológíca oficialmente autorizado al laboratorio de la 
Entidad «Cedipsa, Compañia Española Distribuidora 
de Petróleos, Sociedad Anónima». G.9 
Prototipos.-Resolución de 20 de enero de 1988, del 
Centro Es~ol de Metrología, por t'l::l~ concede la 
modificaCIón DO sustancial de una e1ectrónica. 
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de mostrador, marca «Dina», modelo Rubi-IS, de 15 
kilogramos de alcance máximo, presentada por «Cam
pesa, Sociedad Anónima». G.9 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se autoriza la modificación no 
sustancial del J¡lrototipo de contador de enerpa eléc
trica, marca «Slemens», modelo 7CA52, trifáSICO, cua
tro hilos, para energía activa, sobrecargable al 300 por 
lOO, de 5(15)A, 3 x 127/220 V, doble tarifa, doble 
aislamiento, SO Hz. G.IO 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Centro Español 
de Metrologla, por la !I~::: concede la modificación no 
sustancial de una b electrónica de mostrador, 
marca «Micra», modelo Vulcano-15, de 15 kilogramos 
de alcance máximo, presentada por «Campesa, Socie" 
dad Anónima». G.IO 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Centro Español 
de Metrologla, por la que se concede la modificación no 
sustancial de los contadores de gas, marca «SAK», 
modelos G-16 y G-25, referentes al canal de salida y a 
la tapa cámara salida. G.1O 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la modificación no 
sustancial de la Cllia de protección dispositivo indicador 
de los contadores de gas, marca «SAl<», modelos G 2,5, 
G 4 y G 6, serie B. G.I0 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Centro Español 
de Metrologla, por la que se autoriza la modificación no 
sustancial del J¡lrototipo de contador de enerpa eléc
trica, marca «Slcmens», modelo 7CA52, trifásiCO, cua
tro hilos, para energía activa, sobrecargable al 300 por 
lOO, de 5(15)A, 3 x 220/380 V, simple tarifa, doble 
aislamiento, 50 Hz. G.II 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Centro Español 
de Metrologia, por la que se concede la aprobación de 
dos protoUpos de aparatos surtidores destinados al 
suministro de carburante liquido, con computador 
electrónico, marca «Schwehlll', modelos sencillo: ES-P
HF y doble: ES-IIP-HF, fabricados y presentados por la 
Entidad «Medición y Transporte, Sociedad Anómma». 

G.ll 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Centro Español 
de Metrologfa, por la que se concede la aprobación del 
prototipo de una báscula aérea electrónica, marca 
«Toledo», modelo A300/3OO3N, en las versiones de 
300, 600 Y 1.000 kilogramos de alcances máximos, 
presentada por la Entidad «Toledo Española, Sociedad 
Anónima». G.ll 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación del 
modelo de contador de gas, marca «G 2000.., modelo 
G 4, sistema seco de membranas, presentado por la 
Entidad «Compañía JllI!8 la FabricaCIón de Contadores 
y Material Industrial, Sociedad Anónima». G.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Conservatorios de Músiea.-Orden de 12 de enero de 
1988 por la que se autoriza al Conservatorio Profesio
nal de Música de Salamanca para impartir las enseñan
zas de «Orpno» y «Viola» en sus grados Elemental y 
Medio. G.12 
Sentenclas.-Orden de 17 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios térmi
nos de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Valencia de fecha 26 de septiembre de 1987, que 
desestima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Augusto Calixto Iyanga Pendi. G.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 18 de 
enero de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empresa «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónilll8». 1I.A.2 

Homolopciones.-Resolución de 11 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de TrablIio, por la que se 
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homologa con el número 2.528 el cubreflltro para 
pantalla de soldador, marca «Medop», modelo 
CR-39-2, fabricado y presentado por la Empresa 
«Medical Optica, Sociedad Anónima» (MEDOP), de 
Bilbao (Vizcaya). Il.A.! 

MINISTERIO DE INDUSTRIA \' ENERGIA 
Minerales. Reservas.-Resolución de 11 de diciembre 
de 1987, de la Dirección General de Minas, por la que 
se publica la inscripción de propuesta de reserva 
provisional a favor del Estado para recursos de sepio
lita, bentonitay demás arcillas especiales, en el área 
denominada «Guadianeja», comprendida en la provin
cia de Ciudad Real. 1I.A.10 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Minas, por la que se publica la inscripción 
de propuesta de reserva provisiOnal a favor del Estado, 
para recursos de fosfatos, en el área denominada 
«Peñas del Diablo», comprendida en las provincias de 
Asturias y León. 1I.A.10 
Sentenclas.-Orden de 29 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada 
por la Audiencia NaCIonal, en el recurso contencioso
administrativo número 54.008/1985, promovido por 
«Harinas Cloquell, Sociedad Anónima», contra Resolu
ción de este Ministerio de 15 de octubre de 1985. 

n.A.8 
Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 50/1985, promovido por don 
Rigoberto de los Santos Calderón, contra desestimación 
presunta por silencio administrativo de este Ministerio. 

lI.A.8 
Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada pór la Audien
cia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 754/1984, promovido por don 
José Vivancos Andrés, contra Orden de 4 de mayo de 
1984, de este Ministerio. . n.A.8 
Zonas de urgente reindustrialización.-Orden de 14 de . 
enero de 1988 por la que se aceptan las renuncias de 
varias Empresas a los beneficios concedidos por su 
instalación en las zonas de urgente reindustriallzación 
de Barcelona, Vigo-El Ferrol y Asturias. lI.A.9 

Zonas y poUgonos de preferente localización industrial. 
Orden de 8 de enero de 1988 sobre concesión de 
beneficios a Empresas que realicen inversiones en 
zonas y poligonos de preferente localización industrial 
(expedIentes A/143, A/144, A/145, MU/1I9, VC/89, 
VC/90, VC/91, 1C/356, ICf358 Y IC/359). HA8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
\' ALIMENT ACION 

A)'Udas.-Orden de 28 de enero de 1988 por la que se 
instrumenta la concesión de la ayuda a los productores 
de lúpulo, para la cosecha 1986. lI.A. 1 4 
Denominaciones de Origen y Especificas. Consejos 
Reguladores.-Orden de 27 de enero de 1988 por la que 
se complementa la de 23 de diciembre de 1987, que 
dicta normas para la renovación de los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de Origen y Espe
cíficas. n.A. J3 
Sentencias.-Orden de II de noviembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administratIvo número 44.077, 
interpuesto por «frigorificos Bolívar, Sociedad Anó
nima>'. lIA10 

PAGINA 

3589 

3598 

3598 

3596 

3596 

3596 

3597 

3596 

3602 

3601 

3598 

Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten-
cioso-administrativo número 44.725, interpuesto por 
doña Isabel Cornejo Martín. H.A.1O 
Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 221/1981, 
interpuesto por don Mariano Pérez García. HAI I 
Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de 
apelación número 359/ 1985, mterpuesto contra la sen-
tencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 277/1984, promovido por la «Sociedad Coope-
rativa Farmacéutica Conquense». lI.A.II 
Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso conten-
cioso-administrativo número 408.693, interpuesto por 
«Unión Resinera Española, Sociedad Anónima». 

n.A. I1 
Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 729/ I 983, 
interpuesto por doña Rosa Ana Canos Esteve. n.A.II 
Orden de 18 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten-
cioso-administrativo número 44. I 34, interpuesto por la 
Compañia «Internacional Química Farmacéutica, 
Sociedad Anónima» (INTERQUIFARSA). n.A. I I 
Orden de 18 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cum~la en sus propios términos la sentencia 
dictada por el ribunal Supremo en el recurso conten-
cioso-administrativo número 357/1979, promovido por 
don José Julio Ruiz Moreno. nA 12 
Orden de lO de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso 
contencioso-administrativo número 480/1986, inter-
puesto por don Luis Arredondo Ruiz. nA 12 
Orden de 15 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Zaragoza en el recurso 
contencioso-administrativo número 90/1983, inter-
puesto por doña María Loreto Velázquez Ezquerra. 

ILA.12 
Orden de 15 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus ~ropios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal upremo en el recurso contencioso-
administrativo número 338/1982, interpuesto por la 
Diputación Provincial de Zamora. Il.A.12 
Orden de 15 de diciembre de 1987 par la Que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 135/1983, inter-
puesto por don Mariano Durán Acedo. lIA13 
Orden de 15 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-
administrativo número 43.163, interpuesto por doña 
Cristalina Sabuz Freire. llA 13 
Orden de 15 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-
administrativo número 42.383, interpuesto por don 
J osé Miguel Pineda León. n.A.13 
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Orden de 1 S de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.729, interpuesto por doña 
Cándida Hernández Monge. 1I.A.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

CIrcu1aclóa Aftes Geaeral. Cutrol Aeroúudco Civil. 
Resolución de 28 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Aviación Civil, por la que se eleva a 
definitiva y se amplía la lista de admitidos para la 
realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
del Curso de Capacitación para el Control Aeronáutico 
Civil, en la especialidad de Control de la Circulación 
Aérea General. II.B.2 

MINISTERIO DE CULTURA 

Deporte escolar. Campeonatos de Espaila.-Corrección 
de errores de la Resolución de 16 de diciembre de 1987, 
del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se convocan los Campeo
natos de España Escolares, correspondientes al curso 
1987-88. II.B.3 
Patrlmoaio artísdco. Derecho de taateo.-Orden de 23 
de noviembre de 1987 por la que se ejerce el derecho de 
tanteo sobre los bienes que se mencionan. II.B.3 

Orden de 18 de diciembre de 1987 por la que se ejerce 
el derecho de tanteo sobre los bienes que se mencionan. 

Il.B.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Doceates Unlversitarios.-Resolución de 23 de 
diciembre de 1987, de la Secretaria General del Consejo 
de Universidades, por la que se hacen públicos les 
acuerdos de la Subcomisión de Areas de Conocimiento 
del Consejo de Universidades, por delegación de la 
Comisión Académica, en sesión de 1 de diciembre de 
1987, estimatorios de solicitudes de modificación de 
denominación de plazas de Profesores universitarios. 

II.B.4 
Universidad Complutense de Madrid. Planes de Estu
dios.-Acuerdo de 17 de noviembre de 1987, del Con
sejo de Universidades, por el que se homOloga el plan 
de estudios establecido por la Universidad Complu
tense de Madrid para la Escuela Universitaria de 
Enfermeria y Fisioterapia, y conducente a la obtención 
del título oficial de Diplomado en Fisioterapia. II.B.S 
Universidad de Caatabrla. Planes de estudios.-Acuerdo 
de 15 de diciembre de 1987, del Consejo de Universida
des, por el que se homologa el plan de estudios de la 
Especialidad de Educación Especial de la Escuela Uni
versitaria de Formación del Profesorado de EGB 
«Sagrados Corazones», de Torrelavega, adscrita a la 
Universidad de Cantabria. II.B.S 

Universidad de Extremadura. Planes de estudios. 
Acuerdo de 15 de diciembre de 1987, del Consejo de 
U niversidades, por el que se homologa la modificación 
del plan de estudios de la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado de Educación General 
Básica de Cáceres, dependiente de la Universidad de 
Extremadura. II.B.S 

Acuerdo de 15 de diciembre de 1987, del Consejo de 
Universidades, por el que se homologa la modificación 
del plan de estudios del primer ciclo de la División de 
Filología, de la Universidad de Extremadura. II.B.6 

Universidad de Valladolid. Planes de estndlos. 
Acuerdo de 1 S de diciembre de 1987, del Consejo de 
Universidades, por el que se homologa el plan de 
estudios de la Especialidad de Preescolar de la Escuela 
Universitaria de Formación del Profesorado de EGB 
«Fray Luis de LeÓIl», adscrita a la Universidad de 
Valladolid. I1.B.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 
Homologaclones.-Resolución de 9 de septiembre de 
1987, de la Dirección de Administración Industrial del 
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Departamento de Industria y Comercio, por la que se 
homologan los hornos con encimera marca «Cadom's», 
marca «Thor» '1 marca «Soberana», modelos C-604L, 
C-604I, C-603L, C-603I, C-622L, C-622I, C-631L, 
C-631I, C-640L y C-640I, fabricados por «Cadom's, 
Sociedad Anónima», en Vitoria-Gasteiz (Araba). 

I1.B.7 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección 
de Administración Industrial del Departamento de 
Industria 'j Comercio, por la que se homologa una 
cocina mixta, marca «Timshel», modelo 415 TN, 
fabricada por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, 
Sociedad Anónima» (SOMOLSA), en Orduña (Viz
caya). I1.B.8 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección 
de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se homologa una 
encimera, marca «Timshel», tipos 3+ I y 4G, fabricada 
por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad 
Anónima» (SOMOL, S. A.), en Orduña (Vizcaya). 

I1.B.8 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección 
de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se homologan los 
hornos eléctricos, marcas «Cadom's», «Thor» y «Sobe
rana», modelos HT -84, HT -80, HT -72 y HT -60, fabri
cados por «Cadom's, Sociedad Anónima», en Vitoria
Gasteiz (Araba). 1I.B.9 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección 
de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se homologa un horno 
eléctrico encastrable, marca «Timshel», modelos 230 
HE y 200 HE, fabricado por «Sociedad de Materiales 
Orduña Laboral, Sociedad Anónima» (SOMOL, S.A.), 
en Orduña (Vizcaya). I1.B.9 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección 
de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se homologa un 
hornillo, marca «Timshel», tipos 330 HR Y 530 SH, 
fabricado por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, 
Sociedad Anónima» (SOMOLSA), en Orduña (Viz
caya). I1.B.1O 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección 
de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se homologa una 
cocina, marca «Timshel», tipos 530CR y 541 CR, fabri
cada por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, 
Sociedad Anónima» (SOMOL, S. A.), en Orduña (Viz
caya).· 1I.B.IO 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección 
de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se homologa un horno 
eléctrico encastrable, marca «Timsheb), modelos 100 
HSL, 100 HS y 100 H, fabricado por .. Sociedad de 
Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» 
(SOMOL, S.A.), en Orduña (Vizcaya). II.B.II 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección 
de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se homologan los 
hornos con encimera marcas «Cadom's», «Thor» y 
«Soberana», modelos HT-86 ME, HT-86 MS, HT-86 
MM, HT-86 MP Y HT-86 MG, fabricados por 
«Cadom's, Sociedad Anónima», en Vitoria-Gasteiz 
(Araba). 1I.B.II 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección 
de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se homologa un horno 
encastrable eléctrico, marca «Timshel», tipos HS-130 y 
HV -130, fabricado por «Sociedad de Materiales 
Orduña Laboral, Sociedad Anónima» (SO MOLSA), en 
Orduña (Vizcaya). 1I.B.12 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección 
de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se homologa una 
cocina, marca «Timshel», tipos 31OCT, 41OCT, 412CT, 
521 CT, 420CT y 43OCT, fabricada por «Sociedad de 
Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» 
(SO MOLSA), en Orduña (Vizcaya). 1I.B.12 
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Resolución de 9 de ser.tiembre de 1987, de la Dirección COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
de Administración ndustrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se homologan las Homologadones.-Resolución de 11 de diciembre de encimeras marcas «Cadom's», «TbOf» y «Soberana., 1987, de la Dirección General de Se~uridad y Calidad modelos PM·64OI, PM-640E, PM·631I, PM·631E, Industrial del Departamento de In ustria y Energía, PM-622I, PM-622E, PM-603I, PM-603E, PM-6041 Y por la que se amplía la de 6 de julio con contraseña PM-604E, fabricadas por «Cadom's, Sociedad Anó- GTV-OI60, correspondiente a cuatro aparatos recepto-nim"", en Vitoria-Gasteiz (Araba). II.B.13 3615 res de televisión, marca «Philips», modelos 24CE 
Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección 42~16R, 27CE 4290/16R; marca «Radiol.,., modelos 

3621 de Administración Industrial del Departamento de 59 47020/16R Y 68KE 4902/16R. lI.es 
Industria y Comercio, por la que se homologan los Normalización ~ homologación.-Resolución de 30 de hornos eléctricos marcas «Cadom'"" «Tho", ~ «Sobe- noviembre de 1 87, de la Dirección General de Seguri-ra~, modelo HT-86, fabricados por «Cadom s, Socie- dad y Calidad Industrial, del Departamento de Indus-dad Anóni~, en Vitoria-Gasteiz (Araba). II.B.14 3616 tria Y EneTea, por la que se aeredlla al «Laboratorio del 
Resolución de 9 de sel:!iembre de 1987, de la Dirección Instlluto e Investipción Aplicada del Automóvil» 
de Administración ndustrial del Departamento de (lDIADA), de la Umvenidad Politécnica de Cataluña, 
Industria y Comercio. por la que se homologa un horno para realizar los ensayos previstos en el, R1!amento 
eléctrico enca.strable, marca «Timshel». modelo 130 número SI, anejo al Acuerdo de Ginebra e 20 de 
HM, fabricado por «Sociedad de Materiales Orduña marzo de 19S8. lI.es 3621 
Laboral, Sociedad Anó~ (SOMOL, S. A.). en 

3616 Radiodlfusión sonoraA)rden de 3 de noviembre de Orduña (Vizcaya).. . Il.B.14 
1987 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo 

Resolución de 9 de ser.tiembre de 1987, de la Dirección Ejecutivo por el que se otorga la conceS1ón definitiva 
de Administración ndustrial del Departamento de rara el funcionamiento de una emisora a «Talleres de 
Industria y Comercio, por la que se homologa una mprenta, Sociedad Anóni~ (TISA). lI.e4 3620 
encimera encastrable. marca. «Timshel». modelos 
4MEI, 3+ 1 MI, 2+2 MI y 4 MGI, fabricada por Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se da 
«Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad publicidad al acuerdo del Consejo Ejecutivo por el que 
Anóni~ (SOMOL, S. A.), en Orduña (Vizcaya). 

3617 
se otorga la concesión definiuva para .el funciona-

I1.el miento de una emisora a don Antonio A.sensio Pizarra. 
lI.es 3621 

Resolución de 9 de se~embre de 1987, de la Dirección 
de Administración dustrial del Departamento de 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA Industria y Comercio, por la sue se homologa una 
encimera encastrable, marca «Tlmshel», modelos 444 
N, 444 NI, 443 N Ka 443 NI, fabricada por «Sociedad de Bienes ele Iaterés enItural.-Resolución de 3 de septiem-
Materiales Ordu Laboral, Sociedad Anónim.,. 

3617 
bre de 1987, de la Dirección General de Cultura y del 

(SOMOL, S. A.), en Orduña (Vizcaya). lI.el Patrimonio Hist6rico.-Artístico de la ConsejelÍa de 

Resolución de 9 de sef.tiembre de 1987, de la Dirección 
Cultura y Deportes por. la que se acuerda incoar 
expediente de declaración de conjunto histórico artis-

de Administración ndustrial del Departamento de tico a favor de Cambados (Pontevedra), modificada y 
Industria y Comercio, por la que se homol~ un complementada por Resolución de 10 de noviembre de 
telemando foF¡ encimeras encastrables, marca« ims- 1987, de la Dirección General del Patrimonio Histórico 
hel», mode o FP, fabricado por «Sociedad de Materia- y Documental. n.e6 3622 les Orduña Laboral, Sociedad Anónim"" (SOMOLSA), 
en Orduña (Vizcaya). n.C.2 3618 

Resolución de 9 de ~embre de 1987, de la Dirección COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
de Administración ndustrial del Departamento de 

BIe .... ele Interés enItnral.-Resolución de 2 de diciem-Industria y Comercio, por la que se homologan las 
encimeras marcas 4lCadom'u l «ThOnt, modelos bre de 1987, de la Dirección General de Bienes Cultura-
E-540I, E-540E, E-64OI, E-640 E-531I, E-531E, les de la Consejeria de Cultura, por la que se acuerda 
E-6311, E-631E, E-S22I, E-S22E, E-6221, E-622E, tener por incoado expediente de declaración de zona 
E-S03I, E-503E, E-603I, E-603E, E-604I y E-604E, arqueológica, como bien de interés cultural, a favor del 
fabricados por «Cadom's, Sociedad Anóni~, en ~acimjento denominado «Poblado prehistórico de la 
Vitoria-Gasteiz (Araba). n.e2 3618 eña de los Enamorados», en el ténnino municipa1 de 

Antequera (Málaga). n.e6 3622 
Resolución de 9 de ~embre de 1987, de la Dirección 
de Administración ndustrial del Departamento de Resolución de 1 S de diciembre de 1987, de la Dirección 
Industria v Comercio, por la ~ue se homologa una General de Bienes Culturales de la Consejeria de 
cocina, marca «Timshei», tipos 10<..'5, 4IOCS, 412CS, Cultura, por la que se. ha acordado tener po~ incoado 
S21CS, 42~ 43OCS, fabricada por «Sociedad de expediente de declaraCIón de zona llTlI,ueológica, com!, 
Materiales uña Laboral, Sociedad Anónima» bien de interés cultural, a favor del yaclJIllento denoml-
(SOMOL, S. A.), en Orduña (Vizcaya). II.C.3 3619 nado «El Barranquete», en el término municipal de 
Resolución de 24 de noviembre de 1987, de la Dirce- Nijar (Almería). n.e7 3623 
ción General de Administración Industrial del Departa-

Resolución de 16 de diciembre de 1987, de la Dirección mento de Industria y Comercio, por la que se amplia la 
homologación de un horno encastrable eléctrico, marca General de Bienes Culturales de la Consejeria de 
«Timshel», modelos H8-130 y HU-l30, fabricado por Cultura, por la que se ha acordado tener por incnado 
«Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad expediente de declaración de zona arqueológica, como 
Anónimo (SOMOL, s. A.), al horno encastrable elé<- bien de interés enItura1, a favor del conjunto dolménico 
\rico marca «Benavent», modelos HB-S8S y HB-S~ de «El Labradillo», en el término municipal de Beas 

3623 fabricado por la misma Sociedad. n.e 3620 (Huelva). n.e 7 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

1I.C.8 
II.C.II 
11.C.12 
11.0.5 
II.E.2 
II.E.4 
II.E.5 

3624 
3627 
3628 
3635 
3646 
3648 
3649 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuanel General del 
Ejército. Adjudicación del concurso que se cita. II.E.6 
Mando Aéreo de Canarias. AdjudicaCIón delinitiva del 
material que se cita. . 11.E.6 
Junta Local Delegada de la Secundaria de Enajenacio
nes y Liquidadora de Material del Ejército de la 
Comandancia General de Ceuta. Corrección de erratas 
en la subasta que se. indica. II.E. 7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCÁS 
y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos de 
obras. II.E. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Con
curso del suministro que se cita. II.E. 7 
Delegación Provincial de la Junta de Contrucciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Navarra. Adjudica
ción de obras. II.E.7 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo. Adquisicio
nes de obras. II.E.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicaciones de los contratos que se mencionan. 

3650 

3650 

3651 

3651 

3651 

3651 

3652 

Aeropuertos Nacionales. Modilicación en la subasta 
que se indica y conCllr50S de los contratos que se 
especifican. II.E.8 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicaciones varias 
que se describen. II.E.8 

COMVNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Secretaría General del Departamento de Gobernación. 
Adjudicaciones varias que se detallan. II.E.9 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicaciones varias que 
se mencionan. II.E.9 

COMVNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejerla de Agricul
tura y Cooperación. Adjudicaciones de obras. II.E.IO 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de León. Rectificación en el 
concurso que se indica. II.E.1O 
Diputación Provincial de Málaga. Subasta de parcelas. 

II.E.IO 
Ayuntamiento de Alaquás. ConCl1r5O del servicio que se 
expresa. ILE.II 
Ayuntamiento de Benicarló. Subasta para la concesión 
que se deline. II.E.II 
Ayuntamiento de Cerdanyola del ValIés. ConCllr50 para 
el contrato que se cita. II.E.II 
Ayuntamiento de Fuencaliente. Subasta para la contra
tación que se detalla. II.E.12 
Ayuntamiento de Paterna de Rivera. ConCl1r5O para la 
concesión que se menciona. II.E.12 
Ayuntamiento de Sevilla. Rectificación en el conCl1r5O 
que se indica. II.E.12 
Ayuntamiento de Tarragona. Adjudicación de las 
subastas y concurso que se citan. 1I.E.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 3657 a 3680) II.E.13 a II.G.8 

C. Anuncios particulares 
II.E.8 3652 (Páginas 3681 a 3684) II.G.9 a II.G.12 
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