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Conflictos de jurlsdicción.-Sentencia de 27 de noviem
bre de 1987, recaída en el conflicto de jurisdicción 
número 16/1987, planteado entre la Jurisdicción Cen
tral oc la Armada y el Juzgado de Instrucción número 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Baai:o de España. BlUetes de Banco extranjeros. 
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones 
que realice por su propia cuenta durante la semana del 
22 al 28 de febrero de 1988. salvo aviso en contrario. 
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BeDeficios ftscales.-Orden de 26 de enero de 1988 por 
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Ley 15/1986. de 25 de abril, a la Empresa .SR Dos, Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
Sociedad Anónima Laboral». D.II 5621 General de Industrias Slderometalú~ca5 y Navales, 
Orden de 26 de enero de 1988 por la que se conceden por la que se homol~n cocinas econ micas con paila, 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 marca -.Lacunza», fa ricadas por .Top-Garais, Socie~ 
de abril. a la Empresa «Ecoduero, Sociedad Anónima dad Anónima». E.3 5627 
Laboral». D.12 5622 Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
Orden de 26 de enero de 1988 por la que se coneeden General de . Industrias Siderometalúrgic8s y Navales, 
a la Empresa «Industrias Cárnicas Aragonesas, Socie.. por la que se homolo~n cocinas económicas con paila, 
dad Anónima» (INCARSA), y dos Empresas más, los marca 4<l.acunza», fa ricadas por 4<Top-Garais, Socie-
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 dad Anónima». E.3 5627 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 

D.12 5622 General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 
Resolución de 17 de febrero de 1988, de la Dirección por la que se homol~n cocinas económicas con ~la, 
General de Comercio Exterior, por la que se señala el marca «l..acunza», fa ricadas por «Top-Garais, ie-
cambio de denominación social de la Empresa «Faber- dad Anónima». E.3 5627 
sanitas, Sociedad Anónim3», acogida a los beneficios Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
de los Reales Decretos 2586/1985 y 932/1986, reconoci- General de Industrias Slderometalúrgicas y Na vales, 
dos por la Resolución de este Centro de 6 de noviembre por la que se homologan cocinas económicas con paila, 
de 1986. D. I3 5623 marca 4CCarbel-Piris», fabricadas por 4<Cocinas Carbel, 
Loterla Nacional-Resolución de 20 de febrero de 1988, Sociedad Limitada». E.3 5627 
del Organismo Nacional de Loterias y A~uestas del Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
Estado, por la que se transcribe la lista o cial de las General de Industrias Slderometalúr'fcas y Navales, 
extracciones realizadas y de los números que han por la que se homologan cocinas economicas con paila, 
resultado premiados en cada una de las doce series de marca 4<Carbel-Piris», fabricadas por «Cocinas Carhel, 
100.000 bIlletes de que consta el sorteo celebrado dicho Sociedad Limitada». E.4 5628 
día en Madrid. D. I3 5623 Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
Resolución de 20 de febrero de 1988, del Organismo General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que por la que se homologan cocinas económicas con paila, 
se hace C:úblico el programa de premios para el sorteo marca 4<lmi~s», modelo o tipo S, fabricadas r.r 
que se a de celebrar el dia 27 de febrero de 1988. «lmigas, SOCIedad Anónima». .4 5628 

D.I3 5623 Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 

por la que se homolo~ cocinas económicas con paila, 
Centros de Formación Profe.ional.-Orden de 26 de marca «LaCUIlZB», fa 'cadas por «Top-Garais, Socie-
enero de 1988 por la que se autoriza el cese de dad Anónima». E.4 5628 
actividades a Centros y Secciones privados de Forma- Resolución de 4 de mayo de 1987 de la Dirección ción Profesional de la provincia de Soria que se citan, 

E.I 5625 General de Industrias SlderometalúJlicas y Navales, 
por la que se homologan cocinas economicas con paila, 

Orden de 26 de enero de 1988 por la ~ue se autoriza el marca «Imigas», modelo o tipo 7-lnox, fabricadas por 
cese de actividades de la Sección de ormación Profe- «Imigas, Sociedad Anónima», E.4 5628 
siona! dependiente del Centro privado denominado Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección «San Felipe Apóstob), de Zaragoza, a partir del presente 

5625 General de Electrónica e Informática, por la ~ue se curso académICO 1987/88. E.I homologa una mesa para el diagnóstico radio ógico, 
Conservatorios de música.-Orden de 26 de enero de fabricada por «Elscint Limitada» en su instalación 
1988 por la que se autoriza al Estudio de Música industrial ubicada en Nazaret, Israel. E.5 5629 
«Ritmo» de Zaragoza, Centro no oficial reconocido de Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección grado elemental, la enseñanza de «Acordeón». E.1 5625 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Orden de 26 de enero de 1988 por la que se autoriza al homolo~ un control numérico, fabricado por 4<Sie-
Conservatorio Municipal de Musica «Antonio de Cabe- mens A »en sus instalaciones industriales ubicadas en 
zón), de Burgos, para impartir los grados elemental ~ Erlagen, RF A. E.5 5629 
medio de la especialidad de «Clarinete», E. 5626 Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 

General de Electrónica e Informática, por la que se 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA homologa un aparato móvil radioquinírgico, fabricado 

por Gex Ray Manufacturi\t. Operation, en su instala-
Homologaclones.-Resolución de 4 de mayo de 1987, de ción industnal ubicada en aukesha (Wisconsin-Esta-
la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas dos Unidos). E.5 5629 
Y Navales, por la que se homologan cocinas económicas 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección con paila, marca «LaCUnZB», fabricadas por «Top-
Garals, Sociedad Anónima». E.2 5626 General de Electrónica e Informática, p<?r la que se 

homologa una mesa para diagnóstico radlOlógico, fabri-
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección cada por «Villa eS,p.a.,., en su instalación industrial 
General de Industrias Siderometalú~cas y Navales, ubicada en Gaggiano, Italia. E.6 5630 
por la que se homologan cocinas econ micas con paila, 
marca «Carbel-Piri.,., fabricadas por "Cocinas Carbel, Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
Sociedad Limitada». E.2 5626 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección por la que se homologan tubos de acero soldados 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, longitudinalmente, sin marca, fabricados por «Perfil en 

5630 
por la que se homol~n radiadores de hierro fundido, Frio, Sociedad Anónima» (PERFRISA). E.6 

marca «Chapee», m elo o tipo S3/780, fabricados ~r Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
«Comp~gnie .I~terpatiopal de Chau,ff;.ge.. . ' .2 5626 -General de Industrias Sideroroetalurgicas y Navales, 



5572 Lunes 22 febrero 1988 BOE núm. 45 

por la que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, sin marca, fabricados por "Perfil en 
Frío. Sociedad Anónima» (PERFRISA). E.6 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por la que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, sin marca, fabricados por "Perfil en 
Frío, Sociedad Anónima» (PERFRISA). E.7 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de chapa de acero. 
marca «RVI.Jo, modelo o tipo 42/42, fabricados por 
cElementos de Confort, Sociedad Anónima». E. 7 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de chapa de acero, 
marca «R vu., modelo o tipo 28/1, fabricados por 
cElementos de Confor!, Sociedad Anónima». E. 7 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la DirtcCÍÓn 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa fundición $IIlvanizada, marca 
«Progal5alJ, modelo o tipo FundiCIón, fabricado por 
«Protecciones Galvánicas, Sociedad Anónima». E.7 
Resolución de 13 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Energia, por la que se homologa el equipo 
portátil sólo fiío, marca «Intercli5alJ, modelo Ariagel 
730. fabricado por .. lntercli5alJ. 10.8 

Resolución de 13 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se homologan las 
consolas compactas sólo frío, marca .. Interclisa», mode
los CADV8D3 y CADV13D3, fabricada por «Inte!'
clisa». E.8 

Resolución de 13 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Energia, por la que se homologan las 
consolas compactas bomba de calor, marca «Inte!'
c1isa». modelos CUDV8D3 y CUDVI3D3. fabricadas 
por «Intercli5alJ. E.8 

Resolución de 20 de julio de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por la que se homologan baterías de mesa, marca 
.. Kunh Rikom., fabricadas por «Heinrich Khunme
tallwarenfabrik, A. G.". E.9 
Resolución de 20 de julio de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologan baterías de mesa, marca 
.. Kunh RikoDlO, fabricadas por «Heinrich Khunme
tallwarenfabrik, A. G.". E.9 

-- ----- ----- --- -- -- ----- --

Resolución de 20 de julio de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan baterías de ~, marca 
«Kunh RikoDlO, fabricadas por .. Heinrich Khunme
tallwarenfabrik, A. G.,.. E.9 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderornetalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan baterías de mesa, marca 
«Kunh Rikon,., fabricadas por «Heinrich Khunme
tallwarenfabrik, A. G.". E. 10 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan baterías de mesa, marca 
«Kunh Rikon". fabricadas por "Heinrich Khunme
tallwarenfabrik. A. G".. E.IO 
Resolución de 20 de julio de 1987. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologa una mesa para el diagnóstico radiol~co, 
marca «Philips .. , fabricada por CHF Muller-Phtlips 
GmbH en Hamburgo (República Federal de Alemania). 

, E.IO 

MINISTERIO DE AGRICULTI.;1lA, PESCA 
y ALlMENTAClON 

Ayudas.-Resolución de 19 de enero de 1988, del 
Servicio Nacional de Productos Agntrios, por la que se 
concede a Coorratiq «San Mateo» las ayudas previs
tas en el Rea Decreto 1733/1984, de 1 de agosto. 

E.II 
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Resolución de 19 de enero de 1988, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios. por la que se concede 
a "Sociedad Cooperativa del Círculo Católico", las 
ayudas previstas en el Real Decreto 2122/ t 984, de 10 
de octubre. E.II 5635 

Tractores. Potencia de inseripclón.-Resolución de 28 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 «.Iohn Deere>t, 
modelo 4250. E.I t 5635 

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

v. Anuncios 

E.12 
E.14 
E.14 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 
elaboración de los proyectos que se citan. F.8 5646 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de Zamora. Concursos para realiza
ción de trabajos que se citan. F.S 

MINISTERIO DE EDliCAClON y CIENCIA 

lllDla deCoDiurucdones, lnstalaciooes y Equipo Esoo
lar. Adjudicaciones de los contratoS de obra que se 
indican. F.9 
Dirección Provfncial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid. Adjudica
ciones de los contratos de obras que se citan. F.IO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Dirección General de Servicios. Adjudicación de 
subasta para la contratación de obras. F.IO 
Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicación 
del concurso púbhco 16/1987. F.IO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Mesa de Contratación del Registro de la Propiedad 
Industrial. Adjudicación del concurso para edición del 
«Boletín OfiCIal de la Propiedad Industriabo y el de 
«Información Tecnológica». F.IO 
Mesa lie Contratación del Registro de la Propiedad 
Industrial. Adjudicación del concurso para la contrata
ción de los servicios de limpieza. F.IO 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

5646 

5647 

5648 

5648 

5648 

5648 

5648 

Subsecretaría. Adjudicación del contralO para realizar . 
el servicio de vigilancia y seguridad. F.I0 5648 
Dirección General de Servicios. Convoca concurs05 
para contratación de los sumini$tros que se expresan. 

. F.IO 5648 
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!\fINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección· General de Aviación Civil. Adjudicación del 
concurso para la «Instalación de un DME y sustitución 
del TVOR en el aeropuerto de Granada». F.II 
Dirección General de Aviación Civil. Adjudicación del 
concurso para revisión y reparación de componentes de 
avión. F.ll 
Instituto Nacional de Meteorología. Adjudicación de 
contratación para el suministro e instalación de un 
sistema de climatización. F.II 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Celebra· 
ción de un contrato para urbanización en el Parador de 
Mérida (Badajoz). F.ll 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Cultura. 
Adjudicaciones de diversos contratos de suministros. 

F.13 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Cultura. 
Adjudicaciones de diversos contratos de obras. F.14 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Ayuntamiento de Bilbao. Subasta de obras de derribos, 
excavaciones, rellenos y acondicionamiento. F.14 
Ayuntamiento de Lefanés (Madrid). Concuno para 
contratar la conservación y reforma de los pavimentos 
y alcantarillados. F.14 
Ayuntamiento de San Nicolás de Tolentino (Las Pal· 
mas). Subasta para la venta de un edificio. F.14 

B. Otros anuncios oficiales 

PAGINA 

5651 

5652 

5652 

5652 

5652 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALID<A 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad Y Seguridad Social. Adjudica suministros que 
se mencionan para los hospitales que se citan. F.1l 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudica el suministro de 
equipamiento infonnático para los Servicios Centrales 
del Area de Gestión de la ValI d'Hebron. F.13 

5649 (Páginas 5653 a 5659) 0.1 a 0.7 

C. Anuncios particulares 
5651 (Páginas 5660 a 5662) 0.8 a 0.10 
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P=io IVA· T01aI - _w -
" 3.40 60 
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21.000 1.260 22.260 
23.400 ..... 24.804 
39.660 39.660 ... "'" ... "'" 

Ejemplar ordlnano ......................... . 
Ejemplar ordmario con fascículo complementario. 
SuscripcIón anual: [¡pan. ................ , 

Espaila (.",ton) ............ . 
Exuan~ ............. . 
Extr.ruero (avión) 

Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

El SO/NI" OjkiQl tkI EsttuJo N W1Uh ditui"wwntf' en los JigtUtnln Pl'nlos • MtMlnd: 

NlPO: 007·88-001-0. Depósito lqal: M. 1/1958. lSSN: 0212-033X 
Dirección. administración y taUeres: Trafalpr, 27 y 29. Y Jordán. 21 

Telefonos 446 60 00 (10 líneas) y 446 61 00 (8 lineas) 
28010· MADRID 

\mio (VA· Total _tu - _tu 
Edición Cft microficha (5USCI'ipción anual,: 

España (envio diario) .. ~ ......... 34.048 2.042 36.090 
Espafta, avión (envio diano) .••.... JS.ISO 2.109 37.259 
ElI.tran~ro (envio mensual) ........ 36.25] 
btranJer(t avión (envio mensual' ". 40.66) . ~o Canarias, Ceull )' Melilla. 

• Mm. inistración de BOE: Traf'alpr, 29.- Quiosco de Grata Vía. 23 (Monlel'ad.~2:OICO de Montera, 48 (Red. de San. Luis). Quiosco de Puena del Sol, 13. Quiosco de Ala"· 
Felipe IhQuiosco de Raimundo Femández Villavcrde (Cuauo CamiDoI). . «Dorieta de c.no. y (roada A~ha-Sanla Isabel). Quio&c:o de Comandante Zorila, JO 
• QuiOSCO ck Infantil Mm:edn.. S _QuiOSCO de plaza de 5.eJ,m,OC' f'mlte al DIámero ~.Qu.iosco de Sancho Dávlla, ]S. Q\llOiCO de Sánchel Bustillo. fmne al numero 7. 


