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ADMIl'I,'ISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 13 de enero de 1988, 
del Ayuntamiento de Felanitx (Baleares), por la que se 
hace público el nombramiento de un operario. A.9 
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de Saldada (Palencia), por la que se hace público el 
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Resolución de 25 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Saldada (Palencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. A.9 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funclonarlos de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se convocan 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra-
bajo vacantes en este Departamento. A.IO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de II de febrero de 1988 por la que se anuncia 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra
bajo vacantes en este Departamento. A.lI 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Admlnistradón ClvU del Estado. 
Orden de II de febrero de 1988 por la Que se anuncia 
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por el sistema de libre designación. A.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración Ci,U del Estado. 
Orden de 12 de febrero de 1988 por la Que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. A.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Fuudonarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 10 de febrero de 1988 por la Que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir mediante designación 
determinados puestos de trabajo en este Ministerio. 

B.S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 8 de febrero de 1988 por la Que se convoca 
a libre designación entre funcionarios puestos vacantes 
en el Ministerio de Educación y Ciencia. 8.6 

Resolución de 11 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
convoca a libre designación puestos de trabajo vacantes 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

B.7 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 1I de febrero de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir mediante libre desig
nación determinados puestos de trabajo. B.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Fnncionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 1I de febrero de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por libre designación 
puestos de trabajo en el Departamento. B.9 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Funcionarios de la Administración CivU del Estado. 
Orden de 11 de febrero de 1988 por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre designación, de 
puestos de trabajo. B.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 11 de febrero de 1988 por la que se anuncia 
la provisi ón, por el sistema de libre designación. de los 
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 8.11 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se convocan 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra
b~jo e,n el Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
IDeaCiOnes. B.13 

MIl'I,'ISTERIO DE CULTURA 

Fnncionarlos de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 11 de febrero de 1988 por la Que se convoca 
la cobertura de diversas plazas de libre designación en 
los Servicios Centrales y Periféricos de este Ministerior. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
B.14 

Funcionarios de la AdministracióD Civil del Estado. 
Orden de 1I de febrero de 1988 por la Que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. C2 

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

Funcionarios d. la Administración Ci.il del Estado. 
Orden de 12 de febrero de 1988 por la Que se anuncia 
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación. es 

ADMINISTRACION LOCAL 

Penonal roncionario y laboral.-Resolución de 21 de 
enero de 1988, del Ayuntamiento de Lalin (Ponteve· 
dra), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Guardia de la Policia Municipal. CS 

Resolución de 28 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Vila·Real (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Guardia de la Policia Local. 

CS 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

B,aneo de Espada. Billetes de Banco extranjeros.-Cam. 
blOS que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 15 
al 21 de febrero de 1988, salvo aviso en contrario 

CI2 
Beneficios fiscal.s.-Orden de 18 de enero de 1988, 
complementaria de las de 5 de diciembre de 1986 
(.Boletín Oficial del Estado» de 9 de eoero de 1987) y 
4 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 
24), por 13.5 que se concedieron a las Empresas «Euro
hueco, Sociedad Anónima» (expediente 8-1) y «Edicio
nes Primera Plana, Sociedad Anónima» (expediente 
8-22), los beneficios fiscales de la Ley 27(1984, de 26 de 
Julio. C6 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden 
a la~ Empresas «Sucesores de Benjamín López Soriano, 
SOCIedad Anónima», y «Cárnicas Fortuna. Sociedad 
Cooperativa LimitadID), los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. C.6 
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Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden la Sala de lo Contencioso-Admini.trativo. Sección 
lo. beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 Segunda, de la Audiencia Nacional, en el recurso 
de abril, a la Empresa «Rot-Segur, Sociedad Anónima contencioso-administrativo número 24.223, ínter-
Laborabt. C.7 4835 ~esto por «Construcciones Residenciales t: Sociales, 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden 
ciedad Anónima», contra resolución del EAC refe-

rente allmJiuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15(1986, de 25 Actos Jurí . cos Documentados. C.1I 4839 
de abril, a la «Emf:sa Metropolitana de Pinturas, 
Sociedad Anónima borabt. C. 7 4835 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
a las Empresas «Benet Ribas Sociedad Anónima» e Institut .. de Bachlllerato.--Orden de 5 de febrero de 
«Industrias Cárnicas Comas, Sóciedad Anónima», los 1988 por la que se adscribe con carácter definitivo a los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 Institutos de Bachillerato Mixto número 4 y Mixto de diciembre. sobre industrias de interés preferente. número 8 de Leganés (Madrid), al Profesorado afectado 

C.7 4835 por la creación del segundo de los Centros citados por 
Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden desdoblantiento del primero. C.13 4841 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe de abril, a la Empresa «Dicpesa, Sociedad Anónima 
Laborabt. C.8 4836 con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 

Orden de 18 de enero de 1988 por la 'Ii: se concede a 
~uitectO Pedro Gumiel» y Mixto número 6 de 
Al á de Henares (Madrid), al Profesorado afectado 

la Empresa ~ de San Antón 84, iedad Coope- por la creación del segundo de los Centros citado. por 
rativa Limita (expediente AB-92/l986), los benefi- desdoblamiento del primero. C.13 4841 
cios fiscales ~ue establece la Ley 152(1963, de 2 de 
diciembre, so re industrias de interés preferente. C.8 4836 Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe 
Orden de 18 de enero de 1988 por la que se atribuyen con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 

Mixto número 9 y Mixto número 11 de VaUadolid, los beneficios fiscales que le fueron concedidos a al Profesorado afectado por la creación del segundo de tcSanyo Espafta, Sociedad Anónima» (expediente 8-40), 
a favor de «Eurotrón, Sociedad Anónima». C.9 4837 los Centro. citados por desdoblamiento del primero. 

C.14 4842 
Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe a la Empresa «Confecciones P. G. M., Sociedad Anó- con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato nima» (expediente PM-23), y dos Emg.resas más los Mixto número 1 t Mixto número 2 de Arganda del Rey beneficios fiscales de la Ley 152/1963, e 2 de diciem-
bre, sobre industrias de interés preferente. C. 9 4837 (Madrid), al Pro esorado afectado por la creación del 

SC$Undo de los Centros citados por desdoblamiento del 
Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden pnmero. D.1 4843 
a la Emr.resa «Lecherías del Noroeste, Sociedad Anó- Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe nima» expediente número 12)pJ; «Lecherías del con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato Noroeste Sociedad Anónima» ~ex iente número 13), 
los beneficios fiscales que estab ece la Ley 152(1963, de Mixto de María de Segura y Mixto de Las Torres de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. Cotillas (Murcia), al Profesorado afectado por la crea-

C.9 4837 ción del segundo de los Centro. citados por desdobla-

Deuda del Estado.-Resolución de 9 de febrero de 1988, 
miento del primero. D.2 4844 

de la Dirección General del Tesoro y Política Finan- Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe 
ciera, por la te se dispone la amortización anticipada con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
de Letras del esoro en la cartera del Banco de Espafta. «Galileo Galileu., «Io:"e Guillén» y Mixto número 6 de 

C.1I 4839 A1corcón (Madrid), Profesorado afectado por la 

ImportadODes. CODI!"&DIes.-Resolución de 10 de 
creación del tercero de los Centros citados por desdo-

febrero de 1988, de la 'receión General de Comercio 
b1amiento de lo. dos primeros. D.3 4845 

Exterior, por la que se anuncia convocatoria única del Orden de 5 de febrero de 1988 por la ~ue se adscribe 
contingente extraordinario de importación de miel de con carácter definitivo a los Institutos e Bachillerato 
origen y procedencia de los países de Comercio de «Conde de ~ J. diortaJeza» número 2, urbaniza-
Estado. C.12 4840 ción «ColombIa», e Madrid, al Profesorado afectado 

In.enio_ españolas eD el exterlor.-Resolución de 8 
por la creación del segundo de lo. Centros citados lf..r 
desdoblamiento del primero. .4 .4846 

de febrero de 1988, de la Dirección General del Tesoro 
Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe y Polftica Financiera, sobre emisión de obligaciones 

simples a realizar J::r la «Sociéte Européenne ~ur le con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
Financement de térial Ferroviaire» (EURO MA). «El Carmem., «Licenciado Francisco Cascale.,. y Mixto 

C.1I 4839 número 8, de Murcia, al Profesorado afectado ~r la 
Seguros A¡rarIos Comblnados.-Orden de 20 de enero creación del tercero de los Centros citados por esdo-
de 1988 por la que se establece la parte de recibo de blamiento de los dos primeros. D.5 4847 

prima a pagar por los asegurados y la subvención de la Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe 
Administración ~ lo. 'tientes seguros: Seguro con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
Combinado de edrisco e ncendio en Cereales de Mixto número 1 y Mixto número 2 de Mlliadahonda 
Invierno; ~ro Combinado de Helada, Pedrisco y (Madrid), al Profesorado afectado por la creación del 
Uuvia en reza; Seguro Combinado de Helada, se~undo de los Centros citados por desdoblamiento del 
Pedrisco, Vien:lc/o Uuvia en Berenjena y Pimiento; pnmero. D.7 4849 
~o Combi o de Helada, Pedrisco y/o Viento en Orden de 5 de febrero de 1988 por la ~ue se adscribe Ce Ua, Judla Verde, Sandia, Tomate y Melón, com- eon carácter definitivo a los Institutos e Bachillerato prendidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 

4838 «Alameda de OSUDa» y <lA venida Veintinco de Sepo para el ejercicio 1988. C. 10 tiembre» (Pa~ue Marqués de Suances), de Madrid, al 
SeDteDcIas,-Orden de 28 de enero de 1988 ~r la que Profesorado a ectado ~r la creación del segundo de los 

. ~ dispone el cumplimiento de la sentencia ictada por Centros citados por esdoblamiento ¡lel prime",. p.7 4849 
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MlNISTEllIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
HomoIopcloaes.-RcsoIucióD de 4 de mayo de 1987, de 
la Dirección General de IDdustrias Siderometahirgicas 
y NavaJes, por la que se homolopn cocinas económicas 
COD paila, marca «l.acUDZ8», fabricadas por «Top
Garais, Suciedad Anónim.,.. 0.8 

Resolución de 4 de maro de 1987, de la DireccióD 
General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan cocinas económicas con paila., 
marca d.acunza¡o, fabricadas por «Top-Garais, Socie
dad Anónim.,.. 0.9 

ResolucióD de 4 de mal"? de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan cocinas económicas con paila, 
marca d.aCUDZ8», fabricadas por «Top-Garais, Socie
dad Anónim.,.. 0.9 

ResolucióD de 23 de Doviembre de 1987, de la Diree
ción General de la Energia, por la que se homolop la 
consola sólo frio, man:as «Roca Radiadores» y 
«Sanyo», modelo SAP·K-71-B/CCN-7I, fabricada por 
«Roca Radiadores, Sociedad Anónima», y «Sanyo». 

0.9 
Resolución de 30 de ftoviembre de 1987, de la Direc
ciÓD General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop un teclado marca «Philips», modelo 
R56-2414, fabricado por «Mitswni Electric, Co. Ud.», 
en su instalacióD industrial ubicada eD Tokio (Japón). 

0.10 

ResolucióD de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de ElectróDica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca «Fujitsu», modelo FSK-16, 
fabricado por «Multitech Industrial Corp.» en su Insta
lación industrial ubicada en Taiwan. 0.10 

Resolución de 30 de Doviembre de 1987, de la Direc
cióD General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Wanp, modelo 
MON-145O, fabricada por .Victor Company of Japan» 
en su instalación industrial ubicada en Heta-Iwai-City 
(Japón). 0.10 

ResoluciÓD de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop una pantalla marca «Compugraphic», 
modelo 1911, fabricada por «Compugrapbic» en su 
instalaciÓD industrial ubicada en Wardhill (Estados 
Unidos). 0.10 

Resolución de 30 de Doviembre de 1987, de la Direc
cióD General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Monitenn», modelo 
VY 1000 .Viking 11., fabricada por «Monitenn Cor
poration» en su instalacióD industrial ubicada en Min
Detonka (Estados Unidos). 0.11 

ResoluciÓD de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
cióD General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas marca «Philips», modelos 
P-2706-012 y P-2706-Q02, fiIbricadas por .Wyse Tech
nology Taiwan lid.» en su insta1ación industrial ubi
cada en Hsin-Cbu (Corea). 0.11 

ResolucióD de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Datapoinl», modelo 
97-7352, fabricada por «Datapoint Corporation» en su 
instalación industrial ubicada en San Antonio (Estados 
Unidos). 0.11 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Fujitsu», modelo 
FMM-14, fabricada por «Continental Systems lne .• en 
su instalación industrial ubicada en Taoyuan (Talwan). 

0.12 

ResoluciÓD de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolopn dos pantallas marca «Hewlett Packard», 
modelos HP-98752 y HP-98751, fabricadas por «Sony 
IchinomiYa Corp.» en su instalación industrial ubicada 
en Aichi-Ken (Japón). 0.12 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
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homologa una pantalla marca «Intra», modelo 
12HP55T fabricada por «Intra Electronics, Co. Ltd.~, 
en su insWación industrial ubicada en Taipei (Taiwan). 

PAGINA 

0.12 4854 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca 4(Te~trorux», ~odelo 
PCD 13. fabricada por «Sony Densbi Corporal1oD» en 
su instal;.crón industrial ubicada en Fujisawa (Japón). 

0.13 4855 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas marca «ITT,., modelos 
M.M.xTRA-95215 y M.M.XTRA-95214, .fabricadas 
por «5amsll!'J Electronics, Co. Lid.», en su mstalaCión 
IDdustrial ubicada en Sywon Kyong (Corea). 0.13 4855 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Intra», modelo 
12HP51 T, fabricada por «Intra Electronics, Co. Ltd.», 
en su instalación industrial ubicada en Taipei (Taiwan). 

0.13 4855 

Resolución de 30 de noYÍembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres pantallas marca «Memore.,., modelos 
218Q..1320, 2180-1350 Y 2180-.137<), fabricadas. por 
«Memorex Corp.» en su instalación lD~ustnal ubICada 
en Milpitas y Santa C1ara (Estados Uwdos). 0.14 4856 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla con teclado marca «Alcatebt, 
modelo Minitel 25OB, fabncada por «Soclété Electro-
nique de la SaveD en su instalación industrial ubicada 
en Woerth (Francia). 0.14 4856 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de EIectr6nica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «IN2», modelo 
SM-5718, fabricada I,>Or «One o.,nicom Orive W~~ 
borm~ en su instalaC1ón mdustrial ublcada en VtrglOla 
(Estados Unidos). 0.14 4856 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan seis pantallas marca «Philips», modelos 
RT-45 RT-46 TM-4501, TM-4502, TM-4501 Maestro 
y TM4502 Maestro, fabricadas por «KJPS» en su 
mstalaciÓD industrial ubicada en Kurny y Seúl (Corea). 

E.I 4857 

ResoluciÓD de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca .Compugrapbic», 
modelo 1949, fabricada por «Compugraphie» en su 
instalación industrial ubicada en Wardhill (Estados 
Unidos). E.I 4857 

ResoluciÓD de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca .Compugrapbic», 
modelo 1997, fabricada por «Compugraphie» en su 
instalación industrial ubicada en Wardhdl (Estados 
Unidos). E.2 4858 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Visu, modelo 
FM 1400, fabricada por «Cal-Comp Electronics Inc.» 
en su instalación industrial ubicada en Tao Yuan 
(Taiwan). E.2 4858 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e lnfonnática, por la que se 
homologa una pantalla marca 4<Yisa», modelo 
MC 5400, fabricada por «Cal-Comp Electronics lne.» 
en su instalación industrial ubicada en Tao Yuan 
(Taiwan). E.2 4858 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca 4<VictOD. modelo 
2104-2, fabricada por «Cal-Comp Electronics JncJO en 
su instalación industrial ubicada en Tao Yuan 
(Taiwan). E.3 4859 

r 
l' 
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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 una pantalla marca «Compugraphio, 
!"odelo. 2020, fabricada por «Compugraphic» en su 
instalaCIón mdustnal ubIcada en Wardhill (Estados 
Unidos). E.3 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca dN2», modelo SM-9400 
fabricada por «Cal-Comp Electronics Inc.» en su insta~ 
lación industrial ubicada en Taipei Hsien (Taiwan). 

E.3 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Fujitsu», modelo 
FCM-14, fabncada por ~Tatung Co.» en su instalación 
industrial ubicada en Taipei (Taiwan). E.3 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se. 
homOloga una pantalla marca «Mai Basic Foul'» 
modelo DT 4313, fabricada por «Koryo Systems Inc.~ 
en su instalación industrial ubicada en Incheon (Corea). 

E.4 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolo~ una pantalla marca "Wang», modelo 
MON-I.40, fabricada por "Wang Laboratories 
(Taiwan), Ltd.», en su instalación industrial ubicada en 
Taoyuan Hsien (Taiwan). E.4 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Goupi¡", modelo GS, 
fabricada por «Hantarex Sud» en su lDstalación indus
trial ubicada en Viterbo (ItaJia). E.4 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una ~~~resora marca 4C.Inves», modelo 
BX-160 W, fabri por ~binwa Difital Industries, 
Co. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en 
Saitama (Japón). E.S 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca d.nves», modelos 
BX 480, y marca ~BMa., modelo BX 480, fabricadas 
por ~hinwa Digital Industries, Co. Ltd.», en su instala
ción industrial ubicada en Saitama (Japón). E.S 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos teclados marca «Philips», modelos 
KB-S904 Maestro y KB-SS04 Vision, fabricados por 
«Keytronio. en su instalación industrial ubicada en 
Spokane y Cheney (Estados Unidos). E.S 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Silentnx», modelo 
MP-I08, fabricada por ~Gerb E1ektronik GmbH» en su 
instalación industrial ubicada en Berlín (República 
Federal de Alemania). E.6 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca dN2», modelos 
SM-S715 y SM·S717, fabricadas I"'r ~ne Drlve Geni
com Waynesboro» en su instalación industrial ubicada 
en Virginia (Estados Unidos). E.6 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos teclados marca ~ta1o», modelos 
KB-IOI, y marca AAddonics», modelo KB·IOI, fabrica
dos por «Multitech Industrial Corp .• en su instalación 
industrial ubicada en Hsin-Chu. _ E.6 
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Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca dnve5», modelos 
BX looo,y marca «BMa., modelo BX 1000, fabrica
das por ~hinwa Difital Industries, Co. Ltd.», en su 
instalación industrial ubicada en Saitama (Japón). E.7 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas marca d.ear Siegler», modelo 
ADM·12, y marca ~Iivett¡", modelo ANT-OI, fabrica
das por «Lear Siegler Data Products Inc.. en su 
instalación industrial ubicada en Anaheim (Estados 
Unidos). E.7 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Compugraphit», 
modelo 19S9, fabricada por «Compugrapbie» en su 
instalación industrial ubIcada en W.rdhill (Estado. 
Unidos). E. 7 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Moniterm», modelo 
CD 19 Viking lO, fabricada por ~oniterm Col]Xlra
tion» en su instalación industrial ubicada en Mmne
tonka (Estados Unidos). E.S 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Direoción 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca "Wang», modelo 
KBD-723-SP, fabricado por «i(eytronic Comp. Cheney 
Ind.» en su InstaJación industrial ubicada en Cheney 
(Estados Unidos). E.8 

Sentendas.-Resolución de 30 de diciembre de 1987, 
del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrauvo número 232/1980, 
promovidO por «Airwick, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 6 de noviembre de 1978 y 17 
de octubre de 1979. E.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Ayudas.-Resolución de 16 de diciembre de 1987, del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
concede a la Cooperativa Agroduero las ayudas previs.
tas en el Real Decreto 1733/1984, de 1 de agosto. E.9 

Productores de oemUlas.-Orden de 26 de enero de 1988 
por la que se cesa en sus actividades como productores 
de semillas a distintas Entidades. E.9 

SenteDda •. -Orden de 27 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 
contencioso-administrativo número 247/198S, inter
puesto por Federación de Asociaciones Remolacheras 
del Sur de España. E.9 

Orden de 27 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 84/80, interpuesto por 
doña Adoración, doña Maria Teresa y doña Ana 
Ponillo NazábaJ. E.9 

Tractores. Potencia de InscrIpdóD.-Resolución de 7 de 
enero de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación 
genérica de los tractores marca «Belarus», modelo 
T-ISO K07. . E.IO 

MINISTERIO DE CULTURA 
Clnematngrafi •. Sub.enciones.-Resolución de 1I de 

. febrero de 1988, del Instituto de la Cinematografia y de 
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las Artes Audiovisuales, por la que se modifica el 
apartado tettero de la Resolución de 4 de enero 
de 1988. E.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

NormalIzaclón y homolopdón.-Resolución de 22 de 
enero de 1988, de la Dirección General de Seguridad y 
Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, )?Of la que se acredita al Laboratorio Instituto 
de Inves~ción Aplicada del Automóvil (lDlADA) de 
la UniversIClad Politécnica de Cataluña para realizar lo. 
ensayos relativos 2. la homolopción de motocicletas en 
lo que se refiere al ruido, anejO al Acuerdo de Ginebra 
de 20 de mayo de 1958 (Reglamento 41). E.IO 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.II 
E.13 
E.13 
F.14 
F.14 

4867 
4869 
4869 
4884 
4884 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Instituto Social de las Fuerzas Annadas (ISFAS). Adju-
dicaciones de servicios Que se expresan. G.I 4885 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Gerencia Territorial de Córdoba capital para la gestión 
e inspección de las contribuciones territoriales. Adjudi
cación de los trabajos de revisión del catastro urbano 
del polígono S-3. G.I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Concunos 
para concesión y explotación del aprovechamiento 
hidroeléctrico de los saltos que se citan. G.I 

4885 

4885 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Teléarafos. Concurso 
para contratar el establecimiento efel enlace aéreo 
Península-Canarias-Peninsula, para el transporte del 
correo. G.2 
Aeropuertos Nacionales. Concursos para contratar los 
servicios que se citan. G.2 
Aeropuertos Nacionales. Contratación directa del expe
diente número 147/1988. G.3 
Aeropuertos Nacionales. Contratación directa del expe
diente número 128/1988. G.3 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Barcelona. o,ncurso para adjudicación 
de varias obras. G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán del Suelo del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Concuno de las obras 
que se citan. G.3 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Foral de Vizcaya. Concurso de obras de 
modernización de la C. F. de Portugalete a Nocedal. 

G.4 
AyuntamientO de Rojales (Alicante). Subasta de par
cela. G.4 
Ayuntantiento de San Vicente del Raspeig (Alicante). 
Subastas para contratar ejecución de obras. G.4 
Ayuntamiento de Valencia. Concurso para contratar la 
realización de una auditoría económico-financiera. 

G.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4890 Y 4891) G.6 Y G.7 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 4892 a 4894) G.8 a G.1O 
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