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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DestlnOl.-Orden de 22 de febrero de 1988 por la que se 
hace definitiva la de 19 de enero por la que se n:soIvia 
concurso de traslado entre Agentes de la Administra-
ción de Justicia. A. 11 6347 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Integrac:looes.-Orden de 4 de febrero de 1988 por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores de EGB, en 
aplicación a la amnistía. a funcionarios procedentes de 
la Generalidad de Cataluña. A. 13 6349 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
NombramlentOl.-Orden de 24 de febrero de 1988 por la 
que se nombra a don José Luis Qwlez Martínez de la 
Vega Presidente del Consejo Superior del Ministerio. 

A. 13 

MINISTERIO PARA LAS ADMlNISTRACIONFS 
PUBUCAS 

NombramJentos.-Resolución de 11 de febrero de 1988, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombra funcionario del Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del 
Estado a don José Pascual Cansino. A. \3 

6349 

6349 

dispone el cese, a petición propia, de don Fernando 
Hipólito Lancha como Gerente de dkha Universidad. 

B.8 

NombramiealOs.-Resolución de 4 de febrero de 1988, 
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, 
en virtud de concuno, a don Joan Salvador Soler Puig 
como Profesor titular de Escuela Universitaria de 
4CEconomla Aplicada». B.8 

Resolución de 8 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Murcia. por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Luis Ramlrez Diaz Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento de «Ecologí .... 

B.8 

Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Pintura» a don Luis Alonso Femández. B.8 

Resolución de 1 S 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 
«Filología Española» a doña Julia Barella Viga1. B.9 

Resolución de IS de febrero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publican los 
nombramientos que se CltaD. B.9 

Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña 
Maria Anaeles Gutiérrez Salinero y a doña Lourdes 
Salinero Ganzo Profesoras titulares de Escuelas Uni· 
versitarias. B.9 

Resolución de 17 de febrero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Matías Cortés Domínguez Catedrático en el área de 
conocimiento «Dercx:ho Financiero y Tributario». B.9 

Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don 
Fernando Crespo PéIu como Gerente de dicha Univer
sidad. B.9 

Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por E~~e se 
nombran funcionarios de carrera de la de 
Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos 
autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca Y 
Alimentación. A.14 63SO ADMlNISTRACION LOCAL 
Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos 
autónomos del Ministeno de Agricultura, Pesca Y 
Alimentación. A.14 
Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Secn:tarfa de 
Estado para la AdministraciÓD Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge
nieros Técnicos de Radiodifusión y Televisión. B. t 
Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Secn:tarfa de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de inge
nieros Superiores de Radiodifusión y Televisión. B.2 

Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Titulados Superiores de Organismos autónomos del 
Ministerio de Industria y Energía. B.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

AdJuclicadones de p1azas.-Resolución de 16 de febrero 
de 1988, de la Secretaria General de Asistencia Sanita
ria. por la que se designa personal para proveer 
determinados puestos de Jefes de Servicio y de Sección 
pertenecientes a los Servicios Jerarquizados de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad SociaL B.3 
Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria. por la que se designa 
personal Jlara proveer determinados puestos de Facul
tativos Espcctalistas pertenecientes a los Servicios 
Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias. de la 
Segundad Social. B.3 

UNIVERSIDADES 
Ccses.-Resolución de lO de diciembre de 1987, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

63SO 

6351 

63S2 

6352 

63S3 

6353 

Nombramlentos.-Resolución de 3 de febrero de 1988, 
del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovin:s (Barce
lona). por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de carrera de esta Corporación. B.9 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONS'IUUCIONAL 

Personal laboral-Resolución de 23 de febrero de 1988, 
de la Secretaria General, por la que se hace pública la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos provisio-
nalmente al concurso de méritos para la provisión de 
~azas de Ordenanzas Laborales fijos de la plantilla 

boral de dicho Tribunal. B.lO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Carrera Jodlclal.-Orden de 22 de febrero de 1988 por 
la jlfie se hace pública la pro~uesta del Tribunal 
Cali cador del concurso para cubnr vacantes de Magis-
trados. B.12 

CueIpo de SccretarIos de la Admlnistraci6n de JustIcla. 
Orden de 22 de febrero de 1988 por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales. B.12 

Cuerpos Técnico Facultadvo del Insdtuto Nacional de 
Toxlcologfa y de AuxI11ares ck de Agentes de la Adminis-
traci6n de JUItida.-Orden 15 de febrero de 1988 ~r 
la que se anuncia concurso de traslado para la ~roviSlón 
de plazas vacantes en el Instituto Nacional de oxicolo-
~a entre funcionarios ~enecientes al Cuerpo Técnico 

acu1tativo de dicho nstituto y a la Escala indepen-
diente (de laboratorio) de los Cuerpos de Auxiliares y 
de Afentes de la Administración de Justicia, destinados 
en e Instituto Nacional de Toxicologla.' . B.11 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos. de Profnore5 Numerarlos de Escuelas de 
Maestría Industrlal.-Resolución de 24 de febrero de 
1988, de la Dirección General de Personal y Servicios, 
sobre emplazamiento a posibles interesados a efectos 
del recurso contencioso-administrativo número 
1.389/1987, interpuesto por don Manuel Sánchez Gon
zález, contra la Orden de 14 de agosto de 1986 

PAGINA 

("Boletín Oficial del Estado .. del 30). B.13 6363 

Cuerpos de Profnore5 Numerarlos y de Maestros de 
Taller de Escuelas de Maestría Industrlal.-Orden de 18 
de febrero de 1988 por la que se declara excluida del 
nombramiento de funcionaria en prácticas del Cuerpo 
de Maestros de Taller de Escuelas de MaesUia Indus-
trial, asignatura «Prácticas Sanitarias» a doña Nieves 
Ovejero Arranz. B.12 6362 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

PersoDal IaboraI.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 29 de enero de 1988 por la que se convocan 
pruebas selectivas para la contratación laboral de perso
nal fijo destinado en el Instituto Geológico y Minero de 
España. . B.13. 6363 

ADMlNISTRACION LOCAL 

PenouaI flmclonario y laboraL-Resolución de 10 de 
febrero de 1988, del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.13 

Resolución de 12 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Conil de la Frontera (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guarda de Escuelas de 
la plantilla de personal laboral. B.13 

Resolución de 12 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Conil de la Frontera (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local, turno restringido. B.14 

Resolución de 12 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Conil de la Frontera (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General. B.14 
Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para la 
provisión, en régimen de contratación laboral, de los 
distintos puestos de trabajo que se citan. B.14 

Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Segovía, referente a la convocatoria de 
concurso-oposición libre para provisión en propiedad 
de una plaza de Ayudante Técnico Sanitario. B.14 

Resolución de 15 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Carcaixent (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer \as plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios de esta Corporación. B.14 

Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Fundación 
«Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón» (Ma-
drid), por la que se aprueba la lista. de admitidos, se 
señala la fecha de celebración de los ejercicios y se 
nombra el Tribunal calificador de la convocatoria para 
proveer una plaza de Profesor de Educación Física. 

B.14 

Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Fundación 
«Patronato Deportivo Municipal de Alco\"CÓru> (Ma
drid), por la que se aprueba la lista de admitidos, se 
señala la fecha de celebración de los ejercicios y se 
nombra el Tribunal calificador de la convocatoria para 
proveer una plaza de Monitor de Balonmano. C.I 

Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Fundación 
«Patronato Deportivo Municipal de Alcorcóru> (Ma
drid), por 111 que se ap~eba,.1a .lista de. admitidos, se , 
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6365 
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señala la fecha de celebración de los ejercicios y se 
nombra el Tribunal calificador de la convocatoria para 
proveer una plaza de Monitor de Fútbol C.I 6365 
Resolución de 17 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Conil de la Frontera (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Ayudante de Matadero 
de la plantilla de personal laboral. C.I 6365 

Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos, miembros de la Comisión Permanente de 
Selección y fecha, hora y lugar de realización del primer 
ejercicio de la convocatoria para proveer en propiedad 
una plaza de Profesor de Clarinete si bemol de la Banda 
Municipal. C.2 6366 

Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos, miembros de la Comisión Permanente de 
Selección y fecha, hora y lugar de realización del primer 
ejercicio de la convocatoria para proveer en propiedad 
diez plazas de Delineantes. C.2 6366 

Resolución de 24 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para 'proveer las 
plazas que se citan de la plantilla de funClOnariOS de 
esta Corporación. C.2 6166 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recarsos.-Resolución de 4 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales don José Sempere Muriel, en nombre de 
la Entidad mercantil «Mano!.ef8s, Sociedad Anónima.., 
contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
número 35 de Madrid a inscribir un acta de requeri
miento, en virtud de apelación del recurrente. C.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentenclas..-Orden de 31 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 13 de julio de 1987, en el 
recurso de apelación interpuesto por doña Carmen 
Sánchez Beardo. C.4 

Orden de 31 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, 
dictada con fecha 18 de septiembre de 1987, en el 
recurso de apelación interpuesto ~r don Luciano 
Rosch Nada!, representante de ..sociedad Anónima de 
Remolcadores». C.5 

Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Barcelona, dictada con fecha 19 de noviembre 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Maria Rubio Lucena. C.s 
Orden de lO de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Oviedo, dictada con fecha 18 de enero de 
1988, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Alejandro Sánchez-Menéndez Menén
dez. C5 

Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de La Coruña, dictada con fecha 20 de noviembre 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto ppr 40,n Maxjn¡.inQ Ro4rig\lez ,I¡lesia~. , ,<;.5 
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Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 2 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Paulino Fernández Muñiz. C6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billete. de Banco extranjeros.-Cam
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 29 
de febrero al 6 de mano de 1988, salvo aviso en 
contrario. CIO 

Beneficioa fIscales.-Orden de 3 de febrero de 1988 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Homo 
Habilis, Sociedad Anónima Laboral». C 7 
Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se reconocen 
a las Empresas que se citan los beneficios tributarios 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

C7 
Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Dirección 
General di: Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa CAMPSA (<<Com~a Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima»). C.8 

Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre. modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa «Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa 
Municipal». C8 

Deuda del Estado.-Resolución de 26 de febrero de 
1988, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Finar,ciera. por la que se fija el precio de adquisición de 
los Pagarés del Tesoro que se emitan por suscripción 
públira el 11 de marzo de 1988 y se hace públICO el 
Importe nominal de los emitidos el 26 de febrero 
de 1988. C8 

Entidadea de Seauros.-Orden de 27 de enero de 1988 
por la que se declara la extinción y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades Asegu
radoras a la Entidad «Galli:ia Médica, Sociedad Anó
nima» (CI50). C 7 

Importadolles. Fomento a la exportaclóll.-Orden de 29 
de diciembre de 1987 por la que se modifica a la firma 
«GmbH & Com~ñía, S. E. C~, el régimen de tráfico 
de perfeccionamIento activo para la importación de 
pasta química, tejido sin tejer y otros, y la exportación 
de pañales de celulosa de polietileno y tissu~. C6 
Lotena Nadooal.-Reso1ución de 27 de febrero de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las doce series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en Madrid. C9 

Resolución de 27 de febrero de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 5 de marzo de 1988. C9 

Sentenciu.-Orden de 26 de enero de 1988 por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la 
Sala S;:gunda de lo Contencioso-Administrativo de la -
Audiencia Nacional de 24 de junio de 1986 en el 
recurso promovido por la «Empresa Nacional de Elec
tricidad, Sociedad Anónim8lO, contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 
2S de febrero de 1981, relativa al Impuesto Industrial 
y Licencia Fiscal, ejercicios de 19n y 1973. C6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCLU. 

Convenios CO!ectlYOI de Tnbajo.-Resolución de 14 de 
agosto de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec-
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tivo de la Empresa «Productos Industriales del Caucho, 
Sociedad Anónima» (PICSA-PIRELU). CII 

Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Mutua de 
Previsión del Personal de Fasa-Renaulb>. D.8 
Homologaciones.-Resolución de 23 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homolollB con el número 2.558 el ocular de protección 
contra Impactos marca «Bolle», modelo Maxtema
Carboglás, en dos tamaños o calibres, de 60 Y 6S milí
metros, importado de Francia y presentado por la 
Empresa «Delta Plus, E. S. A.», de Santa Pala (Ali
cante). D.7 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.561 la galli de montura tipo universal para 
protección contra impactos marca «Bolle», modelo 
Maxtema-Carbo~ás, en dos calibres o medidas de 60 y 
65 centímetros, Importada de Francia y presentada por 
la Empresa «Delta Plus, E. S. A.», de Santa Pola (Ali
cante). D.7 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.559 el protector auditivo tipo orejera, 
modelo «Silent-¡", fabricado y presentado por la 
Empresa &ybol, Sociedad.Anónima», de AlonsotegUÍ
Baracaldo (Vizca)"a). D.8 

Resolució.n de 28 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.564 el protector auditivo tipo orejera, 
modelo «Silent-I1», fabricado y presentado por la 
Empresa «Seybol, Sociedad Anónima», de Alonsotegui
Baracaldo (Vizcaya). D.8 

MINISTERIO DE L'IIDUSTRIA y ENERGlA 

Empresas Consultoras y de Ingenlerfa Industrial. 
Orden de 8 de febrero de 1988 por la que se incluye a 
la Empresa «Unión Iberoamericana de Tecnología 
Eléctrica, Sociedad Anónima», en el Registro de 
Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial. E.S 

Homolopclones.-Resolución de 20 de julio de 1987, de 
la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas 
y Navales, por la que se homologan ollas con tapas pera 
el servicio de mesa marca «AMa., fabricadas por 
"ICIT». E.6 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de chapa de acero 
marca .. Veha», modelo o tipo 1-600, fabricados por 
«N. V. VehaJo. E.6 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de chape de acero 
marca «Veh&», modelo o tipo 2-500, fabricados por 
«N.V. VehaJo. E.6 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de chapa de acero 
marca «Veha», modelo o tipo 0-500, fabricados por 
«N. V. Veha». E.6 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de chapa ~ acero 
marca "Veha», modelo o tipo 1-500, fabricados por 
«N. V. Veha». E.7 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometallirgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de chapa de acero 
marca «Veha», modelo o tipo A-600, fabricados por 
«N. V. Veh8lO. E.7 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa frigorifico-congelador 
marca «ZanussÍ», modelo ZT 722/95 PR, fabricado por 
«Zanussi E1ectrodomestici, S.p.A.,., en su instalaCIón 
industrial ubkada en Susegana (Italia). E.7 
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Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Sideromelalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa ftigorífico-congelador 
marca «Zanussv., modelo ZT 280/-:!T, fabricado por 
«Zanussi Electrodomestici, S.p.A.», en su instalación 
industrial ubicada en Susegana (1ta1ia). E.7 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Sideromelalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa frigorífico-congelador 
marca «Zanussv., modelo ZI 22/95, fabricado por 
«Zanussi Electrodomestici, S.p.A.», en su instalación 
industrial ubicada en Susegana (1ta1ia). E.8 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Sideromelalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa frigorífico de circulación 
forzada de aire marca «Brastemp», modelo 516 TM Y 
variante, fabricado por «Brastemp, Sociedad Anó
nima», en Sao Paulo (Brasil). E.8 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la_ que se homologa congelador tipo armario 
marca «AEG», modelo Arctis 2700 GS Jumbo, fabri
cado por «AEG Ibérica de Electricidad, Sociedad Anó
nima», en su instalación industrial ubicada en Kassel 
(República Federal Alemana). E.8 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se modifica la de 29 de septiembre de 
1986, que homologa lavavajillas marca «Balay» y 
variantes, fabricado por «Balay, Sociedad Anónima». 

E.9 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa horno de sobremesa marca 
«Tefal», modelo 8468-46, fabricado por «Seb Etablisse
ment des Vosges» en Vagney (Francia). E.9 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa frigorífico marca «AristOD», 
modelo MP-190, fabricado por «Frisado Electrodomés
ticos de Portugal» en Setúbal (Portugal). E.I0 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Sideromelalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa lavadora de carga superior 
marca «ThomsoD», modelo LCV -60, fabricada por 
«CIAPEM» en su instalación industrial ubicada en 
Lyon Cedex (Francia). E.IO 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se modifica la de 27 de julio, que 
homologa la lavadora de carga superior marca «OtselD» 
y variantes, fabricada por «Mayc, Sociedad Anónima». 

E. 10 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometa1úrgicas y Nava
les, por la que se homologa frigorífco-congelador marca 
«AristOD», modelo TDP 310, fabricado por «Frisado 
Electrodomésticos de Portugal, Umitada», en su insta
lación industrial ubicada en Setúbal (Portugal). E.II 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa conJelador tipo armario 
marca «Frisado», UP-21O y vanantes, fabricado por 
«Frisado Electrodomésticos de Portugal, Limitada», en 
Setúbal (Portugal). E.ll 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa congelador tipo arcón 
marca «Frisado», modelo CH-370 '1 variantes, fabri
cado por «Frisado Electrodomésticos de Portugal, 
Limitada», en Setúbal (Ponugal). E.12 
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Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
les, por la que se homologa conjunto horno eléctrico de 
convección natural y forzada/placa de cocción a gas 
marca «Nem., modelo 1271.41 LPCS, fabricado por 
«NEFF, GmbH», en Bretten (República Federal Ale-
mana). E.12 6404 
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos aparatos receptores de televisión fabri-
cados por «Standard Eléctrica Lorentz, 4», en 
Bochum (República Federal Alemana). E.12 6404 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos teclados marca «PhilipS», modelos 
TM-220 y TM-220A, fabricados ~r «Ampcx Taiwan, 
Ltd.», en su instalación industria ubicada en Tao~n 
(Taiwan). 13 6405 

MINISTERIO DE AGRICULTU1lA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Delegación de atrlbadones.-Resolución de 1 S de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Investiga-
ción y Capacitación Agrarias, por la que se delegan 
facultades y competencias en materia de disposición de 
gastos y ordenación de pagos en el Secretario ¡cncra1 
del Servicio de Extensión Agraria. E.14 6406 

Homolopclones.-Resolución de 8 de febrero de 1988, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «Fritzmeier», modelo SR-901¡M70, 
~po bastidor con techo, válida para los tractores que se 

6406 CItan. E.14 

Variedades comerciales de plantas. Reglstro.-Orden de 
6 de febrero de 1988 por la que se modifica la lista de 
variedades de tomate inscritas en el Registro de Varie-
dades Comercia1es. E. I 3 6405 

Zollllll de ~referente 1ocaJ1Zacl6n IDdastr1al qrarIa. 
Orden de 2 de febrero de 1988 por la que se a~eba 
el proyecto definitivo para la instalación de una 'brica 
de bollería y pastelería a realizar por «Rodrigo y 
Conell, Sociedad Anónima», en Malpica (Zaragoza). 

E.14 6406 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Bienes de IDterés cuJtural.-Corrección de errores de la 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ba acordado tener por incoado 
expediente de declaración de zona arqueol~ca, como 
bien de interés cultural, a favor del Cerro de 8 Cruz, en 
el término municipal de Almedinilla (Córdoba). E.14 6406 
Corrección de errores de la Resolución de 11 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración 
de zona arqueolóJica, como bien de interés cultural, a 
favor del yacitmento denominado «La Terrera del 
Reloj», en el término municipal de Dehesas de Guadix 
(Granada). E.14 6406 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. F.I 6407 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. F.3 6409 
Juz¡ados de Distrito. F.II 6417 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Subsecretaría. Adjudicación del concuno que se cita. 
F.12 

Junta R~onal de Contratación de la Jefatura de 
IntendenCIa Económico-Administrativa de la Primera 
Región Militar-Región Militar Centro. Concurso para 
la contratación de la elaboración de pan con la indus
tria civil durante el año 1988. F.12 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicada la 
modernizaciÓD del NDS de la carretera de Alba de 
Tormes. F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fábrica Nacional de Moneda f Timbre. Declara desier
tos los concursos para adquistción del material que se 
cita. F.12 
OrPl!ismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Adjudica concuno para contratar suministro de rollos 
de película y productos químicos. F.12 

MINISTERIO DE EDUCAOON y OENOA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de los contratos de sununi.stros que 
se indican F.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Alljudicaciones de las obras que se expresan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA· 
Y ALIMENTACION 

F.13 

Dirección General de Politica Alimentaria. Adjudica 
contrato para la realización del trabajo que se men
ciona. F.13 
Dirección General de Servicios. Adjudicaciones de los 
servicios de vigilancia y seguridad que se citan.. F.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONFS 

Aeropuertoll Nacionales. Adjudicado d servicio de 
limpIeza en edificios del aeropuerto de La Palma. 

F.Il 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicada la obra titulada 
«Mejora y remodelación del SCI y central eléctrica en 
el aeropuerto de Lanzarote». F.1l 

6418 

6418 

6418 

6418 

6418 

6418 

6419 

6419 

6419 

6419 

6419 

Red Nacional de los FerrocarriJes. Concursos de obras 
que se expresan. F.13 
Caja Postal de Ahorros. Concuno para contratar el 
suministro de papel especial F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones de diver
sas obras de construcciones escolares. F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINOPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Interior y Administración Territorial. 
Adjudicación para contratación, en régimen de alquiler, 
de los servicios de un helicóptero. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENOANA 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes. Adjudicación del contraJo que se cita. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Secretaria General T~ de la Consejería de Educa
ción y Cultura. Adjudicación de la obra de construcción 
de teatro sobre d no Huécar. 0.1 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Consejo de Gobierno. Adjudica el suministro de 1 1 
folletos promocionales zonales de Baleares. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Consejería de Salud. Adjudica la adquisición de dos 
lavadoras. G.1 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educa
ción. Adjudicación de las obras que se mencionan. 

G.I 
ADMINISTRAOON LOCAL 

Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid). Adjudicación de 
las obras que se citan. G.I 
Ayuntamiento de Santa Margarita (Baleares). Concuno 
de servicio de recogida y eliminaCIón de basuras. G. 1 
Ayuntamiento de Santa PoIa (Alicante). Adjudicación 
de las obras que se citan.. G.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 6423) G.l 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 6424 a 6430) G.4 a G.IO 
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