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Caje de Notas entre España y Francia sobre Acuerdo 
relativo a la creación en la .estación de POI1~Bou de una 
oficina de controles nacionales yuxtapuestos para el 
tráfico, por ferrocarril, de viajeros y mercancías. la 
Nota española es de fecha 27 de enero de 1988 Y la 
francesa de 6 de febrero de 1986. AI2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Aduanas.-Corrección de errores de la circular número 
973, de fecha 1 S de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Aduanas e Impuestos especiales, sobre 
instrucciones para la formalización del documento 
único aduanero. B.l 
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Orden de 8 de febrero de 1988 por la que se artIcula el 
sistema de anticipos a la CEE para financiar la política 
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OrpnIzaclón.-Orden de 8 de febrero de 1988 por la 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

· Viviendas de protección oficial.-Orden de 5 de febrero 
de 1988 por la que se fijan los precios de venta de las 
viviendas sociales para el trimestre natural de enero, 
febrero y marzo de 1988. BA 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Titulos y estudios extranjeros.-Real Decreto 104/1988, 
de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de 
títulos y estudios extranjeros de educación no universi
taria. B.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

· NormaIizadón Y homoIogación.-Real Decreto 105/1988, 
de 12 de febrero, por el que se complementan, modifica 
y actualizan determinados preceptos del Reglamento 
General de las Actuaciones del Ministerio de Industria 
y Energía en el campo de la normalización y homologa
ción. aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de 
septiembre. B.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

• Ganadería. Alimentación animal.-Orden de 15 de 
febrero de 1988 por la que se establecen es~cacio
nes bacteriológicas para los productos destmados a la 
alimentación de los animales. 8.10 

MINISI'ERIO DE RELACIONES CON LAS CORITS 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

• Productos petrolíferos. Distribución.-Real Decreto 
106/19881. de 12 de febrero, I;lOr el que se modifica el 
Estatuto Kegulador de la ActIvidad de Distribuidor al 
por Mayor de productos petrolíferos importados de la 
CEE, aprobado por el Real Decreto 2401/1985, de 27 
de diciembre. B.lO 
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Parlamento de Gallcia. Iniciativa legislativa.-Ley 
1/1988, de 19 de enero, de iniciativa legislativa popular 
ante el Parlamento de GaJicia. 8.11 50 17 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Resolución de 9 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se hacen Eúblicos los nombramientos de Regis
tradores de la Propiedad en concurso ordinario de 
vacantes. 8.13 50 19 

Nombramientos.-Resolución de 10 de febrero de 1988, 
de la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por la que se hace público el 
nombramiento de .don Emilio Octavio de Toledo como 
Vocal del Tribunal calificador número 1 de las pruebas 
de ~ en el Centro de Estudios Judiciales y 
postenor acceso a la carrera judicial, convocadas por 
Orden de 22 de julio de 1987. 8.13 5019 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 16 de febrero de 1988 por la 
que se nombra Director del Gabinete Técnico del 
Subsecretario de Defensa al General de Brigada de 
Infantería de Marina don José Manuel Estévez Ons. 

B.14 5020 

Orden de 16 de febrero de 1988 por la que se nombra 
Subdirector general de Recursos e Información Admi
nistrativa de la Secretaría General Técnica del Ministe
rio de Defensa al Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico 
de la Armada don Eugenio Sánchez Guzmán. 8.14 

Orden de 16 de febrero de 1988 por la que se nombra 
Segundo Jefe de la Comandancia General de la Infante
ría de Marina al General de Brigada don José Gui
llermo Buenadicha Gutiérrez. 8.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sitnaciones.-Orden de 2 de febrero de 1988 por la que 
se declara la caducidad del nombramiento de Corredor 
Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Gra
nada por falleciIniento de don Manuel Ortí López
Barajas. B.14 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

C.eses.-Orden de 11 de feb~ro de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Antoruo Martínez Sánchez como 
Subdirector general de Promoción de Empleo del Insti~ 
tuto Nacional de Empleo. 8.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destinos.-Orden de 11 de febrero de 1988 por la que se 
resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo en la Dirección General del Instituto 
Nacional de Meteorología para los funcionarios perte-
necientes al grupo 8. 8.14 . 

~TERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Adjudicación de plazas.-Resolución de 25 de enero de 
1988, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, 
por la que se hace público el resultado definitivo del 
concurso libre convocado por Resolución de 26 de julio 
de 1984 para provisión de vacantes de Pediatría
Puericultura en los Equipos de Atención Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-León. C.3 

UNIVERSIDADES 
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Nombramientos.-Resolución de 3 de febrero de 1988, 
de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad en el área de 
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecula.r», a 
doña María del Pilar López Ruiz. CA 5024 

Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
((f'ilología Inglesa», a don Ricardo Jesús Sola Bui!. 

CA 5024 

Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
((f'ilología Inglesa», a don Luis Alberto Lázaro 
Lafuente. C.4 5024 

Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conociIniento de 
«Microbiología», a don José Vicente Saz Pérez. CA 5024 

Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
monomía Aplicada», a don José Javier Núñez Veláz-
quez. CA 5024 

Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Bioquímica y Biología Molecuta.o., a doña Maria 
Josefa Carmena Sierra. C.5 5025 

Resolución de 4 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
~uímica Orgánica». a don José Luis Garcia Navío. 

C.S ·5025 
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Resolución de II de febrero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, P!'r la que se nombran Profeso
res titulares de Univemdad en virtud de los respectivos 
concursos. C.5 

Resolución de 11 de febrero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, P!'r la que se nombran Profeso
res titulares de Universidad en virtud de los respectivos 
concursos. C.5 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 5 de febrero de 1988, 
del Ayuntamiento de Martos (Jaén), por la que se hace 
público el nombramiento de un Asistente Socia!. C.5 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Penonal laboral.-Corrección de errores de la Resolu
ción de lO de febrero de 1988, de la Presidencia, 
publicada en el «BolelÍn Oficial del Estado» número 37, 
de 12 de febrero de 1988, referida a! concurso de 
méritos pat"!l proveer una plaza de Documentalista 
laboral fiJO de la plantilla labora! del Tribunal Constitu
cional. C.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Penonal laboral.-Resolución de i 2 de febrero de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se hace pública la fecha 
de celebración de la prueba práctica selectiva de la 
convocatoria del eoncurso-oposición para cubrir dos 

C
lazas de Auxiliares de Reprografia. contratados labora

es en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.6 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Técnico de Instituciones Peullenclarl.s. 
Corrección de erratas de la Orden de 21 de diciembre 
de 1987 por la que se convoca concurso para cubrir 
puestos de trabajO en los Servicios Periféricos de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias por 
funcionarios de carrera pertenecientes a! Cuerpo T éc
nico de Instituciones Penitenciarias. C.6 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Búlca. 
Orden de II de febrero de 1988 por la que se rectifica 
el error padecido en la de 28 de enero de 1988, por la 
Q,ue se convoca concurso para cubrir plazas de Educa· 
cón Física en Centros de Educación General Básica. 

C.7 

Corrección de erratas de la Orden de 28 de enero de 
1988 por la que se convoca concurso de méritos pora 
cubrir puesto. de trabajo de Educación Física en 
Centros públicos de Educación General Básica, depen
dientes del Departamento. C. 7 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Personal laboral.-Orden de 28 de enero de 1988 por la 
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de 
concurso de méritos en turno de acceso libre, para la 
provisión de 39 plazas vacantes de personal laboral, 
correspondientes a la oferta de empleo público de 1987. 

C.8 
UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unlyorsltarlo .. -Resolución de 3 de 
. fl:brero de 1988, de la Universidad de Salamanca, por 
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la que se hace pública la composición de las Comisio
nes que han de resolver lo. concursos de Profesorado 
convocados por Resolución de 17 de noviembre de 
1987. C.IO 

Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Sa1amanca, por la que se hace pública la composi
ción de las Comisiones que han de resolver los concur· 
sos de Profesorado convocados por Resolución de 19 
de julio de 1987. C.11 

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de enero de 
1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la 
que se hace pública la composición de las Comisiones 
que han de resolver los concursos para la provisión de 
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

.C.11 
ADMINlSTRAClON LOCAL 

Penonal funcionario J laboral.-Resolución de 14 de 
enero de 1988, del Ayuntamiento de Villena (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer diez plazas de 
Policla Municipal. C.12 

Resolución de 19 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Porreres (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.12 

Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Folgueroles (Barcelona), referente a la prorroga de 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo. C.12 

Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de locar (Va11adolid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.12 

Resolución de 27 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Los Realejos (Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Arquitecto de la Escala de 
AdmlDistración Especial. . C.12 

Resolución de 27 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Zorita (Cáceres), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial con Cometidos Múltiples. 

C.12 
Resolución de 29 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Laviana (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionario. y de persona!labora1. C.12 

Resolución de I de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Badaioz, referente a la convocatoria para 
la provisión, por ef si.tema de libre desi¡nación, de las 
plazas que se citan. C.13 

Resolución de I de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Técnicos de Adminis
tración General. C.13 

Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Carmona (SevilIa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario Jardinero. C.l3 

Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer nueve plazas de Policia Municipal. 

e.l3 
Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. C.13 
Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de In¡eniero Industrial. C.13 

Resolución de 4 dt febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de AlcorcOn (Madrid), referente a la convocatoria pora 
proveer en propiedad seis plazas de Guardias de la 

.. policía MU)llcipal. C.l3 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

lDdullOs.-Real Decreto 107/1988, de 29 de enero, por 
el que se indulta a An¡el Noves Tobar. C.14 

Real Decreto 10811988, de 29 de enero, por el que se 
indulta a Maria del Carmen Pérez Mateos. C.14 

Real Decreto 109/1988, de 29 de enero, por el que se 
indulta a Juan Manuel Sadudo Jiménez. C.14 

Real Decreto 110/1988, de 29 de enero, por el que se 
indulta a Alejandro Benito González. C.14 

Real Decreto III~ de 29 de enero, por el que se 
indulta a Emilio VeUarchau. C.14 

Real Decreto 112/1988, de 5 de febrero, por el que se 
indulta a Jean Mario BinoclIe. 0.1 

Tltuloo noIIIIIarIoo.-Resolución de 28 de enero de 1988, 
de la Subsecmaria, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por doña Maria Dolores Porras Rwz de 
Pedrosa la rehabilitación en el titulo de Conde de Santa 
Cruz de la Torre. 0.1 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Seatendu.-Orden de 22 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con C..,ha 20 de julio de 
1987, en el re<:UrSO contencioso-administrativo inter
puesto por don Francisco Bielsa Moreno. 0.1 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con C..,ha 6 de julio de 1987, en el re<:UrSO 
contencio~administratlvo interpuesto por dOD 
Manuel Polo Moreuo. 0.1 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de octubre de 1987, en el re<:UrSO 
contencioso-administrativo interpuesto por don Seve
rino Garda de la Fuente. 0.1 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispooe el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fe<:ba 26 de octubre de 1987, en el re<:UrSO 
contenciOS<Hldministrativo interpUesto por doña Maria 
Luz Sánchez Urcelay. 0.2 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 31 de octubre de 1987, en el re<:UrSO 
contencioso-administrativo interpUesto por don BaJdc>. 
mero Sa1icio Prieto. 0.2 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 11 Audiencia Nacional, 
dictada con f..,ha 26 de octubre de 19&1, en el re<:UrSO 
contencioso-administrativo interpueslll por don José 
Pascual LoOSO_. 0.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneflcloo lIoc:aleo.-Orde de 21 de diciembre de 1987 
~~~nr se conceden a la empresa «luliáD Mairal 
Fu y cinco Empreoas más, los beneficios fiscales 
que estable<:e la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. 0.2 
Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Servicios Generales de Carniceria, Socie
dad Anónima» (SER V1CARSA~ Y siete Empreoas más, 
los beneficios fiscales que establi:ce la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

0.3 

Orden de 18 de enero de 1988 por la quese conoeden 
a la Empresa «Quesos Grimalt, Sociedad Anónima» 
(expediente PM-98/86), los beneficios fiscales que esta
ble<:e la Ley 152/ 1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. . 0.4 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Industrias Rurales del Jalón, Sociedad 
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Anóni""", (IRJASA), Y cinco Empresas más, los benefi
cios fiscales que estable<:e la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. 0.4 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Cose<:heros Ahasteoedores, Sociedad 
Anónimll», y siete Empreoas más, los beneficios fiscales 
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que estable<:e la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. 0.5 5039 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conoeden 
ala Empresa «losé Vera GarcIa» (expediente A-141), y 
cinco Empreoas más, los benefiClos fiscales que esta-
ble<:e la Ley 1S2/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. 0.6 S040 
Orden de 26 de enero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscles previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Cone<:tores Eléctricos, Sociedad 
Anónima Laboral». 0.8 5042 
Orden de 26 de enero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Le~ 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Maremi, Sociedad Anónima 
Laboral». 0.8 5042 

Orden de 26 de enero de 1988 por l. que se conceden 
a las Em!,!","! «Frutalba, Sociedad Limitad8», y 
«Elvira Núñez Martinez>t:!. los beneficios fiscales que 
estable<:e la Ley 152/196 , de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. 0.8 5042 

Meraulo de DlvIaaa.-Cambios oficiales del dla 16 de 
febrero de 1988. 0.12 S088 

Seoroo qrarIoo combilwlos.-Orden de 27 de enero de 
1988 por la 'l.ue se resuIan determinados aspe<:tos del 
Sesuro Combinado de Helada y Pedrisco en Albarico-
que, Ciruela, Manzanl, Melocotón y ~ compren-
dido en el Plan de Se¡uros Asrarios Combinados para 
el ejercicio 1988. 0.9 5043 

Orden de 3 de Cebrero de 1988 por la que se establece 
la parte de recibo de prima a ¡>a8I1' por los ase¡¡urados 
y la subvención de la Administración para el Sesuro 
Combinado de Helada y Pedrisco en Albaricoque, 
Ciruela, Manzana, Melocotón y Pera, comprendido en 
el Plan Anual de Se¡uros Asrarios Combinados 
de 1988.· 0.12 5088 

Sentendu.-Orden de 21 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional en 17 de enero de 1987, contra resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Central de 
C..,ha 24 de abril de 1985. 0.6 S040 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone la 
ejecución de sentencia dictada por la Sala de lo Conten
Closo-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 30 
de enero de 1987, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 24 de junio 
de 1985. 0.7 5041 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone la 
~ón de sentencia dictada por la Sal. de lo Conten
Closo-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 29 
de enero de 1987, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 10 de septiem-
bre de 1986. 0.7 5041 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en 17 de diciembre de 1986, contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 21 de 
octubre de 1980. 0.7 5041 

Resolución de 21 de enero de 1988 por la que se 
dispone la ejecución en sus propios términos de la 
sentencia dictada en 21 de julio de 1987 por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, revocando en apelación 
otra de Ce<:ba 17 de febrero al: 1984 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
recaídas ambas en el recuno contencioso-administra .. 
tivo número 22.989, interPuesto por la Entidad mer-
cantil «Estacionanuentol Urbanos, Sociedad Anó-
nima», de Madrid, contra la resolución del Tribunul 
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Económico-Administrativo Central de 18 de lebrero de 
1982, sobre ContribuciónTerritorial Urbana. 0.7 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone la 
ejecución en sus l?"'l'ios términos de la sentencia 
dictada en 13 de Jumo de 1986 por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 24.826, interpuesto por la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Albacete contra la resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 21 de 
marzo de 1984 sobre Contribución Territorial Urbana. 

0.8 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Centros de Educadón Especlal.-Orden de 13 de enero 
de 1988 por la que se modifican Centros públicos de 
Edu",!"ión Especial en las provincias de Madrid y 
Muma. ' Il.A.3 

Centros de Educadón General Básk:a.-Orden de 29 de 
enero de 1988 por la que se accede al cambio de 
titularidad del Centro privado de Educación General 
Básica, denominado «San Francisco de Asís», de Yecla 
(Murcia). IlA4 

Centros de Educaclón GeneraJ lIúIca Y Preescolar. 
Orden de 3 de diciembre de 1987 por la c¡ue se 
modifican Centros públicos de Educación General 
Básica y Preescolar en las provincias de Badajoz, 
Guadalajara, La Rioja, Murcia, Palencia, Soria, Toledo 
y Zamora. Il.A.I 
Centros de Educaclón Preescolar.-Orden de 14 de 
enero de 1988 por la que se aprueba la transformación 
y clasificación definitiva al Centro docente privado 
«Divino Maestro,., sito en avenida de la Fama, núme-. 
ro 11, de Murcia. IlA3 

Centros d. Formación ProreslonaL-Orden de 26 de 
enero de 1988 por la que se autoriza el cambio de 
domicilio a unos nuevos locales, con una capacidad de 
360 puestos escolares, se autonzan y supnmen ense
ñanzas al Centro privado de Formación Profesional 
denominado «Escuela Profesional Primero de Mayo»j 
de Madrid. IlA 

Sentenelas.-Orden de 28 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en fecba 23 
de septiembre de 1987 en relación con la ampliación de 
unidades en el Centro privado de Bachillerato «Nuevo 
Centro», de Madrid Il.A.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOClAL 

Convenios ColectIvos de Trabo,lo.-Resolución de 29 de 
enero de 1988, de la Dirección General de Trabl\jo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la _~mpresa eVenezolana Internacional de 
Aviación» (ViASA) y Su personal en Eapaña. IlAS 

Resolución de 29 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Trabl\jo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa cOlympic 
AirwayS». IlAIO 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convemo Colectivo de la Empresa «Kraft 
Leonesas, Sociedad Anónima». ' 1LA.1l 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Trabl\jo, por la que se dispone la publica· 
ción del Acuerdo de Revisión Salarial para 1988 del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Cese!, Sociedad 
Anónima». ILB.3 
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Homolopdones.-Resolución de 15 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Trabl\jo, por la 9ue se 
bomologa con el número 2.544, el dispositivo anllcaída 
marca «Pro_, modelo Blokchute, imponado de 
Francia y presentado por la Empresa «LIorca Protec. 
ción Laboral, Sociedad Anónima», de San Feliú de 
Codines (Barcelona). Il.A.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 
A¡onlel de la Propiedad lnd .. trIaL-Resolución de 17 
de diciembre de 1987, del Registro de la Propiedad 
Industrial, por la que se acuerda la inscripción de don 
JOIé Luis Alvarez Giloanz en el Registro Eapecial de 
A¡entes de la Propiedad Industrial. Il.C.I 

HomoIopdones.-ResoIucl6n de 4 de mayo de 1987, de 
la Dirección General de Industrias Siderometalúrgtcas 
y Navales, por la que se bomologan radiadores de 
hierro fundido, marca «iIiasi», modelo o tipo 
PRO=O, fabricados por «iIiasi Termomecánica, 
Soci Anónima». Il.B.4 

Resolución de 4 de 1I1!l'0 de 1987, de la Dirección 
General de Industrias S.derometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan cocinas económicas con paila, 
marca «imisas», modelo o tipo 7-Blanca, fabricadas 
por «!migas, Sociedad Anónima». Il.D.S 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de la Enet¡la, por la que se bomologa la 
ventana bomba de calor, marca «Alnana>o, modelos 
100H, 1I3H, 218H, 624H, fabricados por cAmaDa». 

II.B.S 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se bomologan las 
conso1as-bomba de cofor, marca «AirweU Eapañola, 
Sociedad Anónima», modelos CLFR-2 7 5.S, 
CLFR-4O().S, CLFR·Soo.s, SMPFR·27S y SPMR-300, 
fabricadas por «AirweU Española, Sociedad Anónima». 

Il.D.S 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se homologan las 
ventanas sólo fiio marca «Sanyo Electric, Co.», mode
los SA·70B4, SA.9IGS, SA.14SGS,. SA.18SGS, 
SA.185GES, SA·24SGS y SA-24SGE5, tabricadas por 
«Sanyo Electric, Co.». Il.B.6 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una ~talIa marca cHantarex», modelo CT 
9000/1 MR 14' , fabricada por cHantar .. A y 8» en su 
instalación industrial ubicada en florenea (Italia). 

Il.B.6 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «ITT», modelo XTRA
EGM·9S217, fiibricada por cAdvanoed Datum Infor
mation Corp.» en su instalación industrial ubicada en 
Talcbung Hsien (Taiwan). Il.B.1 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
bomologa una impresora marca «INl», modelo 
SM·S716, fabricada ~r cOne Orive Genicom Waynes
boro» en su instalación industrial ubicada en ViI¡inia 
(Eatados Unidos). Il.B.7 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «INl», modelo 
SM·S719, fabricada ~r «One Genicom Orive Waynes
boro» en su instalación industrial ubicada en ViI¡inia 
(Eatados Unidos~ , Il.B.7 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
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homol~ un teclado man:a «Mai Basic FoUIlO. modelo Resolución de 14 de diciembre de 1987. de la Dirección 
DT 431 KB. fabricado c::r «Fujiuu Limite<bo en su General de Electrónica e Informática, por la que se 
instalación industrial u icada en Suzaka (JaGlD). homolo~ un aparato receptor de televisión combi-

I.B.8 SilO nado. abricado ¡f.¡r .Tele Electronic (Taiwanl Co. 
Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Direc- Ltd .• en Taipei sien (Taiwan). I.B.12 SI14 
ción General de Electrónica e InfOrmá~r la que se Resolución de 14 de diciembre de 1987. de la Dirección 
homolo~ dos teclados marca .Lear Si .... modelo General de Electrónica e Informática, tJ,.r la que se 
ADM-I • Y marca ..olivetti». modelo -01. fabrica- homolo¡¡a un equipo radioeléctrico m vil. fabricado 
do~r .Lear Siegler Data Producu Inc.. en su lfar ~Talchunfh en su instalación industrial ubicada en 
ins ación industrial ubicada en Anaheim (Estados aiwan (Rep blica de China). U.B.13 SIIS 
Unidos). IlB.8 SilO Resolución de 14 de diciembre de 1987. de la Dirección 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc- General de Electrónica e Informática, por l. que se 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se homolo¡¡a un equipo radioeléctrico móvil. fabricado 
homologan dos teclados, marca «Philips» modelos ror .TaIchuDf!' en su instalación industrial ubicada en 
P-2806-13J 3161. fabricados por .Wyse TechnolOS)' aiwan (Republica de China). U.B.13 SIIS 
Taiwan L •• en su instalación industrial ubicada en Resolución de 14 de diciembre de 1987. de la Dirección Hsin-Chu (Corea). ILB.8 SilO General de Electrónica e Informática, por la que se 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc- homolo¡¡a un equipo radioeléctrico móvil, fabricado 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se ror .TaIchuDf!' en su instalación industrial ubicada en 
homologan dos m6quinas de escribir electrónicas, aiwan (Republica de China). JI.B.13 SIIS 
marca «Canon.. modelos 5080 y 5090. fabricadas c,r Resolución de 14 de diciembre de 1987. de la Dirección 4CCal-Comp Electronics Inc.», en su instalación in us--
trial ubicada en Taipei (Taiwan). JI.B.9 SIII General de Electn,lnica e Informática, por la que se 

homol!,!!,,: un eqwpo radioeléctrico móvil, fabricado 
Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Direc- ror «TaIchuDf!' en su instalación industrial ubicada en 

Sl16 ción General de Electrónica e Informática, por la que se aiwan (Republica de China). U.B.14 
homologa UD teclado marca eVictol'lt, modelo Resolución de 14 de diciembre de 1987. de la Dirección 
26S2-034. fabricado por «Fujiuu Limite<bo en su insta- General de Electrónica e Informática, por la que se 
lación industrial ubicada en Suzaka (Japón). U.B.9 S111 homologa un lt,';erador de ra;: X para radiodiagnó .. 

Resolución de 30 de noviembre de 1987. de l. Direc- tico médico. abricado por« oshiba CorporatioD»á en 

ción General de Electrónica e Informá~r la m se 
Nasu (Japón). JI .. 14 SII6 

homologa un teclado marca "fl:'D». m lo K O Resolución de 14 de diciembre de 1987. de la Dirección 
903. fabricado por «God Star ps E1ectronic Company General de Electrónica e Informática, por la que se 
Lt,b en su instalación industrial ubicada en K¡;;",- homologa un monitor de vigilancia intensiva de 
sangman (Corea). I.B.9 SI11 ~cien~ fabricado por «Rigel Research Lt,b en 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
orden (Reino Unido). II.B.14 S116 

ción General de Electrónica e Informática, por la que se Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
homol0t?: dos ~ras marca «Memoreu~ modc- General de Electrónica e Informática, por la que se 
los 211 1 Y 2114- • fabricadas por .Memorex CocT.'''' homolm una pantalla, marca «Tatull3lO. modelo 
en su instalación industrial ubicada en Santa ara MM-I • fabricada por «Tatung Electronics CorpJt. 
(EE. UU.). U.B.1O S112 en su instalación industrial ubicada en Taiwan. JI.C.I S117 
Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Direc- Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se General de Electrónica e Informática, ~r la que se 
homologan tres m6quinas de escribir electrónicas, homologan tres aparatos receptores de te evisión. fabri-
marca «Nakajima». modelos AE-33o-~340 y cados ~r «Metz A~tewerke» en su instalación 
AE-44O. fabricadas 1?"r «Nakajima A11 "sion Co. industnal ubicada en ürt1tjBay (República Federal de 

Sl17 Lid .•• en Su instalación industrial ubicada en Nar.¡0 Alemania). n.c.I 
Prefecture (Japón). " "11. .10 S112 
Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Direc- MINISTERIO DE AGRICULTUllA, PESCA 
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se y ALlMENTAClON 

homologan dos aparatos receCS de televisión, fabri- Premio oJ0Qton.-Resolución de 1 de febrero de 
cados por «Unic Industrias "oeléctricas, Sociedad 1988. de la " 'ón General de la Producción A¡ra-
Anónimo.. en Valencia. JI.B.IO S112 ria, por la Que se declara desierto el premio «10~ 
Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Direc- Pastor 1987,.. U. 3 S119 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se Sentenc1aa.-Orden de 27 de noviembre de 1987 por la 
homologa una impreoora marca «Silentrwo. modelo Que se dispone se cumpla en sus pro~os términos la 
MP-113. fabricada por .aerb Elektronix GmbH». en su sentencia dictada por la Audiencia aciona1, en el 
instalación industrial ubicada en Berlín (República recurso contencioso-administrativo número 44.427, 
Federal de AlemaItia). n.B.II S113 interpuesto por .centrales Lecheras Reunidas de 
Resolución de 14 de diciembR de 1987. de la Dirección Gipúzcoa, Sociedad Anónimo. (GURELESA). ILC2 S118 
General de Electrónica e Informática, por la que se Orden de 27 de noviembre de 1987 por la Que se 
homolo¡¡a un equipo radioeléctrico móvil, fabricado dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
ror .TaIchUDf!' en su instalación industrial ubicada en dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, en el 

aiwan (Republica de China). JI.B.11 S113 recurso contencioso-adminisuativo número 261/1986. 
Resolución de 14 de diciembre de 1987. de la Dirección interpuesto _ la Federación Sindical de Funcionarios 

General de Electrónica e Informática, por la que se del SENPA. ILCl S118 
homolo¡¡a un equipo radioeléctrico móvil, fabricado Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
ror .TaICh: en su instalación industrial ubicada en dispone se cumpla en sus pro~os términos la sentencia 

aiwan (Rep blica de China)." U.B.II S113 dictada por la AudienCUI acional, en el recurso 
Resolución de 14 de diciembre de 1987. de la Dirección contencioso-administrativo número 43.321, inter-
General de Electrónica e Informática, 1?"r la Que se puesto por don Enrique Lovera Porras. U.C.2 SU8 
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
por oGrundip en Viena.(Austrla). 1LB.12 S114 dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
Resolución de 14 de diciembre de 1987. de la Dirección dictada por la Audiencia Territorial de Madrid. en el 

recurso contencioso-administrativo número IS4/19~ General de Electrónica e Informática, por la que se interpuesto por don Carlos Vinuesa Hernando. JI. S1I8 homol!,!!,,: un equipo radioeléctrico móvil, fabricado 
ror «TOlchuop en su instalación industrial ubU:ada en Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 

aiwan (República de China). Jl.B.I2 5114 dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
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dictada por la Audiencia Tenitorial de L8 Coruña, 
en el recurso contencioso-&dri:lütistrativo DUmero 
1.109/1984, interpuesto por don C4rIos AJvllrez 
Miranda. n.c.2 
Tractores. PoIenc:la de 1ucri¡ocl6u~Resolución di ¡ de 
enero de 1988, de la Dirección Genera1 de la Produc
ción Agraria. por la que se c:onoede la homologación 
senérica de los tractores marca cRenauJl», modelo 
55-14 LB. n.c.3 

Zooas d. ~erente Joa!Uuclón Industrlal.-Orden de 
17 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo de la adaptsción de la industris 
cárnica de matsdero, sala de despiece y fabricación de 
elaborados de aves y conej", de cA vicola Maria, 
Sociedad Anónim.,., en Besur (Gerona). ILC.3 
Orden de 25 de .mero de 1988 por la que se anulan los 
beneficios de zona de preferente localización iodustriaJ 
asraria, concedidos por la Orden de 19 de diciembre de 
1984, a don Juan Prats Peña, por la ampliación de su 
industris de descascarado de almendra en Alcalá de 
Xiven (CasteUón), por baber transcurrido d plazo 
concedido sin haber finalizado las obras. ILC.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

Patrones de .m_1.nes d.portl.... E_nes. 
Orden de 9 de febrero de 1988 por la que se convocan 
exámenes J.l&I'! la obtención de las titulaciones exigidas 
para manejO de embarcaciones de recreo. ILC.4 

Turismo. Acci6n ooncertada.-Resolución de 3 de 
febrero de 1988, del Instituto Naciona! de Promoción 
del Turismo, sobre convocatoria de contrat", para la 
realización de acciones con<:enadas de promoción y 
comerciaJización de la ofena turistica española en el 
exterior durante 1988. n.c.4 

MINISTERIO DE CULTURA 
Actividades culh1nl1es.-Correa:ión de erratas de la 
Orden de 19 de enero de 1988 por la que se convoca la 
actividad de Campos de Trabajo denominada «Defensa 
del Patrimonio Natural y Cultural SumeJ¡ido, 1988». 

ILC.8 

Ayudas.-<:omcción de errores de la Orden de 8 de 
enero de 1988 por la que se resuJan las ayudas a la 
traducción y edición en 1enguas extranjeras de obras 
literarias o c:ientlficas de autores españoles. n.C.8 

Becu.-Orden de 8 de febrero de 1988 por la '.Iue se 
convocan becas de peñeccionamiento y amp1iación de 
estudios musicales, danza, ano lírico y teatrales en el 
exlraI\jero correspondientes a 1988. n.C.7 

Comunidad Autónoma d. AIIdsIuda. Convenlo.-Reso
lución de 25 de enero de 1988, de la Secretaria General 
Técnica, pc:>r la que se da publicidad a! Convenio de 
CooperaCIón entre el Ministeio de Cultura y la Comu
nidad Autónoma de Andalucía sobre ~ de 
Dingmización Cultural. I1.C.S 
Comunidad Aulónoma d. Araaón. Con.emo.-Resolu
ción de 25 de enero de 1988, de la Secretaria General 
Técnica, pc:>r la que se da publicidad a! Convenio de 
CooperaCIón entre el Ministerio de Cultura y la Comu
nidad Autónoma de Ara¡ón sobre Prosramas de Dina
mización Cultural.· n.c.9 

Comunidad Autónoma del PrlorIpodo de AJturIas. Con
venl •• -Resolución de 25 de enero de 19881, de la 
Secretaria General Técnica, por l' que se da pu Iicidad 
a! Convenio de Cooperación entre d Ministerio de 
Cultura y la Comunidad Autónoma del PrincipadO de 
Asturias sobre Programas de Dinarnización Cultural. 

n.c.1O 
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Sentenc1as.-Orden de 21 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de JIaroe. 
lona, en el recurso contencioso-administrativo número 
874/1985, interpuesto por don José Maria Bemils 
Vozmediano. n.c.6 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NlIClonal (Sección Quintal, en el recurso contencioso
administrativo número 53.913, interpuesto por don 
José Luis GalVanlato Tintore. ILC.6 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo número 218/1985, interpuesto 
por la Real Federación Espadola de Fútbol. n.c.6 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NlIClonal (Sección Quintal, en el recurso contencioso
administrativo número 54.331/1986, interpuesto por la 
Federación Española de Automovilismo. . n.c.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

SenteneJas.-Orden de 21 de enerode 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribuna! Supremo en el recurso de apelación inter
puesto contra sentencia de la Audiencia Territorial de 
Pamplona, recalda en el recurso contencioso-adminis
trativo número 356/1983, inteJYUe5to contra este 
Depanamento por don Félix Menoo Guardia. n.c.l1 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 504/1984, interpuesto contra este 
Depanamento por don Antonio José Serrano Jiménez 
y otros. n.c.l1 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
remtorial de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 352/1983, interpuesto contra este 
Depanamento por el Co1e¡io Oficial de Méc1icos de la 
provincia de Madrid. n.c.l1 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtoria! de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.114/1984, interpuesto contra este 
Depanamento por don Antonio Urbistondo AgrasoL 

n.C.l1 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se wspone d 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.110/1982, interpuesto contra este 
Depanamento por don Honono Manln Simón y otros. 

n.c.12 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtoria! de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número l.S92/1985, interpuesto contra este 
Depanamento por don Juan Carlos López Pérez Lan
zac. ILC.12 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 1.508/1984, interpuesto contra este 
Depanamento por don Juan Berna! Pastor. n.C.12 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaCIOnal en el recurso contencioso-administrativo 
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número 44.741, interpuesto contra este Departamento 
por «Panificadora Moderna, Sociedad Anónim.,.. 

1I.C.12 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaClonal en el recuno contencioso-administrativo 
número 45.209, interpuesto contra este Departamento 
por «Hermanos Cuevas, Sociedad Anónim.,.. II.C.12 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en el recurso de apelación mterpuesto por 
«Nuevos M~odos Comerciales, Sociedad Anónim.,., 
contra la sentencia de la Audiencia Nacional recalda en 
el recurso contencioso--administrativo número 44.633, 
promovido contra este Departamento por la mencio
nada Entidad. 1I.C.13 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Zaragoza en el recurso contencioso
administrativo número 434/1986, interpuesto contra 
este De{>8rt8lllento por don Rutino Máximo Basavil
baso FOJo. 1I.C.13 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
N8C10nal en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.558, interpuesto contra este Departamento 
por «Panificadora Industrial Fuenlabrada, Sociedad 
Anónimll>O. II.C.l3 
Orden de 21' de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por la 
Aboll"cfa del Estado colltra sentencia de la Audiencia 
Nacional recaída en el recurso contencioso-administra
tivo número 43.675, interpuesto contra este De¡>arta
mento por «Technicon España, Sociedad Anómm.,.. 

. 1I.C.13 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación mterpuesto por 
«Lasa Laboratorios, Sociedad Anónima», contra la 
sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacio
nal recalda en el recurso contencioso-administrativo 
número 43.504, interpuesto contra este Departamento 
por el citado Iiti¡ante. 1I.C.13 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.429, interpuesto contra este Departamento 
por «Di~cos Ulta, Sociedad Anónimll>O. . 1I.C.14 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en los recursos _ contencioso-administrativos 
números 45.109 y 45.568, interpuesto contra este 
Departamento por «Sanofarma, Sociedad Anónim.,.. 

1I.C.14 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso--administrativo 
número 53.905, interpuesto contra este Departamento 
por Ramón Noriega 0Iaz. . Il.C.14 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por la 
Junta de Galicia contra la sentencia de la AudIencia 
Nacional recaída en el recurso contencioso--administra
tivo número 43.905, interpuesto contra este Departa
mento por la citada Iiti¡ante. Il.C.14 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid en recurso contencioso--adminis
trativo número 959/1984, interpuesto contra este 
Departamento por «Sima¡o, Sociedad Anónimü. 

1I.C.14 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Granada, en el recurso contencioso--
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administrativo número 961/1985, interpuesto contra 
este Departamento por don Antonio Martínez Aguirre 
y otro<. n.o. I 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Barcelona en el recurso contencioso
administrativo número 60/1986, interpuesto contra 
este Departamento por doña Carmen Castellanos 
Azcune. 11.0.1 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Q1;llnta del Tribunal Supremo en el recurso de apela
Clón interpuesto por la Abosacia del Estado contra la 
sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacio
nal, recalda en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.394, interpuesto contra este Departamento 
por doña Maria Asunción Femández González. 

11.0.1 

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

RIuIlodIfuú4D sonora.-Orden de 21 de enero de 1988 
por la que se otorp a «Televisión y Radio del Medite
rráneo, Sociedad Anónimll>O, la concesión definitiva 
para el funcionamiento de una emisora de frecuencia 
modulada en la localidad de Cieza (Murcia). 11.0.1 

Seatenclu.-Orden de 9 de febrero de 1988 por la que 
se hace público el acuerdo del Consejo de MIDistros de 
fecha 29 de enero de 1988 disponiendo el cumplimiento 
de la sentencia dictada el 19 de mayo de 1987 por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 307.237/1984, pro
movido por «Unión Explosivos Riotinto, Sociedad 
Anónim.,.. 11.0.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAL(jj;¡A 

Blones dolntern cultunl.-Resolución de \S de diciem
bre de 1987, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico del Departamento de Cultura, por la que se 
incoa expediente de declaración de bien de interés 
cultural a favor de una pintura de Max Emsl, titulada 
«Le Cardinal». . 11.0.4 

Homo10pd0nes.-Resolución de 23 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de Seguridad y Calidad 
Industrial del Departamento de Industria y Ener¡ia, 
por la Que se homologa un friaorífico-congelador marca 
«Philips», modelo ARB-644, fabricado por «Segad, 
Sociedad Anónimll>O, en Monteada i Reixach (Barce
lona). 11.0.2 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
cfón General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Ener¡ia, por la que se 
amplía la Resolución de 6 de julio de 1987, con 
contraseda GTV-0165, correspondiente a seis aparatos 
receptores de televisión, marca «Elbe», modelos 1403, 
TV 14" Continente, C 1405 G. P., C 1406 Krakin&. 
TV 14" Krone y Go1dstar CBS 4361. Il.o~í 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Ener¡ia, por la que se 
amplia la Resolución de 6 de julio de 1987, con 
contraseña GTV -O 165, correspoudiente a cinco apara
tos receptores de televisión marca «Elbe», modelos 
2072 MO, 20" G. P., serie 71 MO, 20" Kronne serie 71 
MO, 2072 TXT MO, CBZ-9222 Goldstar. 11.0.3 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Ener¡ia, por la que se 
amplis la Resolución de 6 de julio de 1987, con 
contrasei\a GTV -O 162, correspondiente a seis aparatos 
receptores de televisión marca «Elbe», modelos 2672 
MO, 2672 TXT MO, marca 26" G. P., serie 71 MD Y 
marca 26" «Kronh.,., serie 71 MD. 11.0.3 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Ener¡ia, por la que se 
amplia la Resolución de 6 de julio de 1987, con 

PAGINA 

5131 

5131 

5131 

5131 

5132 

5134 

5132 

5132 

5133 

5133 



< , 

BOE núm. 41 Miércoles 17 febrero 1988 5001 

PAGINA PAGINA 

contraseña GTV-OI64, correspondiente a cuatro apara- modelos LA-380, LA-455 Y LA-545, fabricados por 
tos ~Jjtores de televisión marca «Elbe~, modelos «Trenzas y Cables de Acero, Sociedad Anó~, en 
2272 Iv ,2272 TXT MD, marca 22" G. P., serie 71 Barberá del Vallés, Barcelona, España. IlD.7 5137 
MD Y marca d(ronne~, serie 71 MD. IlD.3 5133 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc- General de Seguridad t Calidad Industrial del Departa-
ción General de Seguridad Y Calidad Industrial del mento de Industria Y ne~ ~r la que se homol~ 
Departamento de Industria y Ene~ por la ~ue se cables conductores de ummio-acero comprimido, 
amplía la Resolución de 6 de j '0 de 198 , con marca «r¡~, modelos LAC-28, LAC-40, LAC-56 y 
contraseña GTV-OI64, correspondiente a cuatro apara- LAC-80, bricados por «Trenzas y Cables de Acero, 
tos ~tores de televisión marca «Elbo., modelos Sociedad Anónim», en Barberá del Vallés, Barcelona, 
2272 , 2272 TXT MD, marca 22" G. P., serie 71 España. II.D.8 5138 
MD Y marca 22» «Kronn~, serie 71 MD. II.D.4 5134 Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Dirección 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección General de Seguridad ):; Calidad Industrial del Departa-
General de Seguridad t Calidad Industrial del Departa- mento "de Industria y nergía, por la ~ue se amplía la 
mento de Industria y nergía, por la que se homologan Resolución de homolgftción de 16 de ebreto de 1987, 
cables conductores de aluminio-acero, marca «T~cs», con contraseña GTV-O 19, correspondiente a los apara-
modelo LA-280, fabricado por «Trenzas y Cab es de tos receptores de televisión marca «Grundip, modelos 
Acero, Sociedad Anó~, en Barberá del Vallés, P37-332 E Y P37-345 E. II.D.8 5138 
Barcelona, España. IlD.4 5134 Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Dirección 

- General de Seguridad Y Calidad Industrial, del Departa-
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección mento de Industria y En~a, por la que se amplía la 
General de Seguridad lo Calidad Industrial del Departa- homologación de 6 de abril de 1987, con contraseña 
mento de Industria y Te por ~ que se homologan GTV-OI44, correspondiente a los aparatos r,tores 
conductores desnudos e alUDl1ll1o-acero, marca de televisión marca «Gru.ndip, modelos T51- 30 E, 
~avarro~, modelos LA-llO, fabricados por «Conduc- T51-340 E Y T55-345 E/CTI. II.D.9 5139 tores Eléctricos Navarro, Sociedad Anó~, en trera, Barcelona, España. II.D.5 5135 Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Dirección 

General de Seguridad = Industrial del Departa-lución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección mento de Industria y • por la que se amplía la 
General de ~dad Y Calidad Industrial del Departa- Resolución de homologaci n de 18 de mayo de 1987, 
mento de In ustria y Energía, por la que se acuerda con contraseña GTV -O 146, correspondiente a los apara-
publicar extracto de 24 resoluciones de homologación tos receftores de televisión marca «Grundip, modelos 
solicitadas por «Industrias Metálicas de Extrusión, T56-33 E Y T66-333 E. II.D.9 5139 
Sociedad Anónim» (INMETEX), de los gru~ de 
perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones, brica- Resolución de 11 de enero de 1988, de la Dirección 
dos por dicha Empresa en su instalación industrial General de Seguridad ln Calidad Industrial del Departa-
ubicada en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

5135 
mento de Industria y e~ por la que se homologan· 

IlD.5 18 envases de ~ marca u~, «Tell», «Tella 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección lavadoras Es . ,«Aro Rojo», «Aro Rojo lavado-

General de Seguridad t Calidad Industrial del Departa- ras», «Herrer», «Herrera Neutra lavadoras», «7/13~ 
«7 ~ Especial lavadoras», «Luch», «Lucha Especi mento de Industria y nergfa, por la que se homologan la oras», «Caprabo», «Grupo 80», «Dama de cables conductores de aluminio-acero, marca «Tycs», Españal., «Dama de España lavadoras», «2 N~, modelos LA-IIO, LA-145 Y LA-180, fabricados por «2 Niñas Especial lavadoras» y «Guerrero lavelma-«Trenzas y Cables de Acero, Sociedad Anó~, en 

5135 tic». II.D.9 5139 Barberá del Vallés, Barcelona, España. IlD.5 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
Resolución de 11 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad t Calidad Industrial del Departa-

General de Seguridad t Calidad Industrial del Departa- mento de Industria y ne~ue se homol~ 
mento de Industria ~ nergía, ~r la que se homologan tres envases de lejía, marca », «Te~ y 
cables conductores esnudos e alununio-:acero, marca Rojo», fabricados ~r «Productos Tella, Sociedad Anó-
«Navarro& modelos LA-JO, LA-56 Y LA-78 t fabricados ~, en Reus arrugona). II.D.1O 5140 por «Con uctores Eléctricos Navarro, Sociedad An6-
nim», en Abrera, Barcelona, España. IlD.6 5136 Normalizadón Y homologacl6n.-Resolución de 22 de 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección enero de 1988, de la Dirección General de Seguridad Y 
General de Seguridad t Calidad Industrial del Departa- Calidad Industrial del Departamento de Industria y 

Energía, por la que se acredita el laboratorio del mento de Industria y nergía, por la que se homologan 
Instituto de Investigación A~licada del Automóvil cables éonductores de aluminio com~do, marca (!DIADA) de la Universidad olitécnica de Cataluña «Tycs», modelos Le28, LC-4O, Le5 Y LeSO, fabri- para realizar los ensayos relativos a las características cados por «Trenzas y Cables de Acero, Sociedad 
de construcción de caravanas y remol~ ligeros, Anónima», en Barberá del Vallés, Barcelona, ~ 

.D.6 5136 =dos !X{ la Orden de 20 de septiem de 1985 
( letín cial del Estado» del 27). II.D.ll 5141 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad ln Calidad Industrial del Departa-

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUOA mento de Industria y ergía, por la que se homologan 
cables conductores de aluminio-acero, marca «Ty~, 

Bienes de interés cuJtural.-Resolución de 18 de diciem-modelos LA-lO, LA-56 y LA-78, fabricados por «Tren-
zas \r Cables de Acero, Sociedad AnónUna>., en Barberá bre de 1987~ la Dirección General de Bienes Cultura-
del allés, Barcelona, España. II.D.7 5137 les de la nsejería de Cultura, por la que se ha 

acordado tener por incoado expediente de declaración 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección de zona arqueológica, como bien de interés cultural, a 
General de Seguridad t Calidad Industrial del Departa- favor del yacimiento denominado «Villa romana del 
mento de Industria y nergía, por la que se homologan río Verd~, en el término municipal de Marbella 
cables conductores de aluminio-acero, marca «Tycs», (Málaga). ILD.ll 5141 
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Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
Gene~ de Bienes Culturales de la Consejeria de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de deClaración, como bien de interés cultu
ral, a favor del bien mueble titulado «Conjunto de 
pinturas murales de la ermita de San MaméSJt, en 
Aroche (Huelva). U.O.II 5141 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

U.0.12 
U.0.13 
11.0.14 

II.F.7 
U.F.7 
ILF.8 

5142 
5143 
5144 
516S 
5165 
5166 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios . 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del Estado. Rectifi
cación en el concurso que se cita. 1I.F.9 
Consejo Territorial del Centro de Gestión Catas~ y 
Cooperación Tnbutaria de AviIa. Concurso de los 
trabaJos que se citan. U.F.9 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso de 
una procesadora de pcUcula. II.F.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección GcncraI de Carretcru. Concurso de obras. 
U.F.IO 

5167 

5167 

5167 

5168 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos y subasta diversos 
que se detallan. . U.F.IO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en BaIcares y León. Concurso de suministros. 

II.F.II 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Madrid, Murcia, Las Palmas Y Pontevedra. 
Concursos de suministros y servicios. U.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAL~A 
Junta de ~ de Cataluña del Departamento de 
PoUtica Tcrntorial y Obras Públicas. Concurso para el 
suministro que se menciona. II.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Conse~cria de A¡ricultura y Pesca. Concurso para el 
sumimstro que se expresa. II.F.12 

ADMlNISTRAOON LOCAL 
Diputación Fo~ de A1ava. Concurso para el suminis-· 
tro que se describe. ILF.13 
Diputación Provincial de La Coruña. Concurso de 
obras. II.F.13 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Concurso para la 
concesión que se especifica.' II.F.13 
Ayuntamiento de Gi~eón. Subasta de madera de 
pmo. . II.F.13 
Ayuntamiento de Pozuelo de AIaro6n. Subasta y con
cursos que se definen. II.F.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pqinas S173 y S174) 11.0.1 y 11.0.2 

C. Anuncios particulares 
(Pqinas 5175 a 5184) !L0.3 a 11.0.12 
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