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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENEIlAL DEL PODEll JUDICIAL 
N_~ralllle."'.-lleal Decreto 203/1988, de 24 de 
"febrero, por el Que se nombra Presidente de la Audien
cia ProviDcia\ de Toledo a don Joaquín Delpdo 
GarciL B.14 8044 
SI_ ..... -Real Decreto 204/1988, de 24 de febrero, 
por el que se declara la jubilación por incapacidad 
permanente de don CeciIio Rasero Ruiz, Ma¡istrado. 

B.14 8044 

MINJSTEaIO DE JUSTICIA 
Nombrallllen_-R...,lución de 24 de febrero de 1988, 
ele la Dim:ción General de los Registros y del Nota
riado, por la que se nombra Notario Archivero de 
Protocolos del Distrito Notarial de Barl>astro, pertene
ciente a! Colegio Notarial de Zaragoza, a! Notario de 
dicha localidad don Fernando de la Puente Aliioro. 

B.14 8044 

)l...,lución de 26 de febrero de 1988, de la Dim:ción 
General de los Re¡istros y del Notariado, por la que se 
aombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Pamplona, perteneciente a! Cole&io Nota-
rial de Pamplona, a! Notario de dicha localidad don 
José Javier Castiella llodriJun. 8.14 8044 
Il...,lucióD de 29 de febrero de 1988, ele la Dim:ción 
General de los llepstros y del Notariado, por la ~ue se 
aombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Cuenca, perteneciente a! Colegio Notarial 
ele AI_, a! Notario de dicba localidad doD Fer-
DaDdo Arroyo del Corral. B.14 8044 

llesolución de 29 de febrero de 1988, de la Dim:ción 
General de los Recistros y del Notariado, por la ~ue se . 
aombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Cieza, I""'!'"eciente al CoIesio Notaria! de 
AIbacete, a! Notano de dicha localidad dOD Alberto 
Sáenz de Santa María Vierna. C. l 804S 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dim:ción 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
DOmbra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Yecla, perteneciente a! Colegio Notarial de 
AlbaceIe, a! Notario de dicha localidad don Francisco 
IeDÍtez Ortiz. C.1 804S 

MlNJSTDIO DE EDUCACION y CIENCIA 
lIlI<¡ndoaes.-Orden de 22 de febrero de 1988 por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesorado de Educa
ción General Básica a! Maestro de Primera Enseñanza, 
ya fiollecido, don J osé Maria Pérez Paralle, como 
procedente de los cursillos de 1936. C.I 8045 

llell1llldao.-Orde de 4 de marzo de 1988 por la que se 
ocepta la renuncia presentada por don Manuel Cámara 
Navarro para ingreso en el Cuerpo de Maestros de 
Ta1k:r de Escuelas de Maestria Industrial. C.I 804S 

MINJSTEaIO DE TIlANSPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 
Nombnumeatoa.-Correoción de erratas de la Orden de 
29 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
nombramiento como Directora provincial del Departa
mento en Burgos de doña Maria Francisca Alonso 
Parrap. CI 8045 

UNIVElISlDADES 
C- y nombramlentos,-Resolución de 1 de marzo de 
1988, de la Universidad Politécnica de Madrid. por la 
que se cesa y se nombra Vocal del Consejo Social. 

C.2 8046 

N ............... ~rrección de errores de la Reso1u
ción de 16 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Carlier de Lavalle Profesor 
titular de Univenidad, área de conocimiento «Cons
truccioaa Navales». C.2 

Corrección de erro~ de la Resolución de 9 de febrero 
de 19~', de la Universidad del Pai. Vasco/Euska! 
Herriko Umbertsitatea, por la que se nombran Catedrá
tico y Profesores titulares de Universidad y Profesores 
titulares de Escuelas Universitarias en virtud del res
pecUvo concurso. C.2 

ADMlNISTIlACION LOCAL 

N_ ....... n_-Resolución de 12 de febrero de 1988, 
del Ayuntamiento de Alaior (Baleares), por la que se 
Iw:e público el nombramiento de un A¡ente de la 
Policía Municipal. C.2 

)l...,lución de 17 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Llucmajor (Baleares), por la que se hace públiCO el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración 
Geaeral. C.2 

llesolución de 23 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna (Córdoba), por la que se hace r!f.co el nombramiento de un Técnico Medio de la 

de Administración Especial. C.2 
Resolución de 23 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna (Córdoha), por la que se hace 
público el nombramiento de UD Policía municipal. 

C.2 

Resolución de 23 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de LUSO. por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. C.2 

B. Oposiciones y concursos 

UNlVEllSIDADES 
c-,. Doce_ UDi.ersltarlos.-Resolución de 1 de 
febrero de 1988, de la U ni versidad de Extremadura, por 
1& que se declara concluido el procedimiento y desierta 
uaa plaza del Coerpo de Profesores Titulares de Uni
venidad. C.3 

llesolución de 2S de febrero de 1988, de la Universidad 
de Bareelona, por la que se declara concluido el 
pfOO"(ljmiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. C.3 
)l...,lución de 2S de febrero de 1988, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. C.3 

llesolución de 25 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de 4CFiloloJÍa 
Francesa». C.3 
llesolución de 29 de febrero de 1988, de la Universidad 
de León, por la que se hace pública la composición de 
las Comisiones que han de resolver los concursos para 
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes U nivern
tanos. C.3 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se publican las Comisiones 
juzgadoras de concursos para provisión de plazas de 
Profesorado Universitario. C.4 

R...,lución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se declara concluido 
el procedimiento y deja sin efecto la convocatoria del 
concurso al Cuerpo de Profesores Titulares de Univer
sidad. C.5 
Resolución de 3 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la Que se rectifica la de 9 de febrero 
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de 1987, que convocaba a concurso plazas de Profeso-
rado Docente. C.S 8049 

Corrección de errores de la Resolución de 23 de 
diciembre de 1987, de la Unive"idad del País Vas-
co!Euskal Herriko Unibersitatea, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. es 8049 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y Iaboral_-Resolución de 26 de 
octubre de 1987, del Ayuntamiento de Santander, 
referente a pruebas selectivas para cubrir con personal 
laboral fijo una plaza de Animador Cultural, vacante en 
la plantilla laboral de esta Corporación. C.S 8049 

Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Médico de Medicina General 
de la plantilla de pe",onal laboral para el hospital 
«Mare de Déu de la Salul», de Tarragona. C.S 8049 

Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Farmacéutico. C.S 8049 
Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Auxiliares de Administración 
General. C.S 8049 
Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de ~vil1a, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Intendente. C.6 8050 

Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. C.6 8050 
Resolución de 16 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Ibi (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Suboficial Jefe de la Policía Local. 

C.6 8050 
Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliares Puericultores de 
la Escala de Admmistración Especial. C.6 8050 
Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Operarios de Servicios de 
la Escala de Administración Especial. C.6 8050 

Resolución de 18 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliares de Administración 
General. C.6 8050 

Resolución de 18 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico Depor-
tivo. C.6 8050 

Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Bilbao, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Ingeniero Técnico. C. 7 80S 1 

Resolución de 19 de febrero de 1988, del Patronato 
Municipal de Servicios Comunitarios del Ayunta-
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer, como personal 
laboral fijo, mediante el SIstema de concurso, un puesto 
de trabajo de Oficial de Servicios Municipales, para 
realizar funciones de Educador. C.7 8051 

Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Animador Socio-Cultural de la 
plantilla de pen;onaJ laboral. C. 7 80S 1 

Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto de la plantilla de 
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pen;onaJ laboral. C.7 8051 

Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Suboficial de la Policía MunicIpal. 

C.7 8051 

Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento de la Policía MuniCIpal. 

C.7 8051 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Avilés (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Suboficiales de la Policía Munici-
pal. C.7 8051 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre convocada 
para cubrir en propiedad una plaza de Encargado de 
Obras. C. 7 80S 1 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Ontinyent (Va1encia), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Guardias de la Policía 
Local. C.8 8052 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Ontinyent (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Conserjes de Escuelas, de 
la subescaJa de Subalternos. C.8 8052 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Ontinyent (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Fontanero de la Escala de 
Administración Especial. C.8 8052 
Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Ontinyent (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado del Servicio 
Municipal de Aguas Potables, de la Escata de Adminis-
tración Especial. C.8 8052 
Resolución de 1 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Nules (CasteUón), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios y de pen;onaJ laboral. C.8 8052 

Resolución de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a lista de aspirantes admitidos y 
excluidos, composición del Tribunal calificador y fecha 
de comienzo de las pruebas selectivas, convocadas para 
cubrir, con canlcter fijo laboral, cuatro plazas de 
Conductores de grúa. C.8 8052 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

iDc\a1toa.-Real Decreto 1838/1987, de 23 de diciembre, 
por el que se indulta a Mario Román Pozuelo. C.9 8053 
Real Décreto 1839fl987, de 23 de diciembre, por el Que 
se indulta a Rafael Edmundo Terrero Sáez. C.9 8053 
Real Decreto 1840fl987, de 23 de diciembre, por el que 
se indulta a Alfonso Araujo López. C.9 8053 

Real Decreto 1841 fl987, de 23 de diciembre, por el que 
se indulta a Miguel Aguilar Gómez. C.9 8053 

Real Décreto 1842/1987, de 23 de diciembre, por el Que 
se indulta a Juan Manuel Martínez Rodriguez. C.9 8053 
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-Real Decreto 1843/1987, de 23 de diciembre, por el que 
se indulta a Mcn:edes Ruiz Aparicio. CIO 
Real Decreto 1844/1987, de 23 de diciembre, por el que 
se indulta a Enrique Moreno Aliquies. C \O 

Real Decreto 1 845{1987, de 23 de diciembre, por el que 
se indulta a losé Quiñoy Balado. CIO 

Real Decreto 1846/1987, de 23 de diciembre, por el que 
se indulta a Juan Tomás García Guerrero. C.lO 
Real Decreto 1847/1987, de 23 de diciembre, por el que 
se indulta. Marfa Pilar Gim_ Diaz. C \O 

Real Decreto 1848/1987, de 23 de diciembre, por el que 
se indulta a Fernando Uordén Marañón. CIO 

Real Decreto 1849;1987, de 23 de diciembre, por el 
que se indulta a Eduardo Antonio González Amores. 

CII 

Real Decreto 1850/1987, de 23 de diciembre, por el que 
se indulta a Mariano Gómez Andrés. Cll 

Tftu\08 DoblJlarlos.-Resolución de 25 de febrero de 
1988, de la Subsecretaria, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por don Ignacio de Bertodano y GuilIén 
la sucesión, por cesión, en el titulo de Vizconde de 
Alcira. Cll 

MIN1STERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco d. Espalla. Bmeles de Banco extranjeros. 
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 14 
al 20 de marzo de 1988, salvo aviso en contrario. 

CI3 

Beneficios flscaJes.-Orden de 24 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 .Tradinfor, 
Sociedad Anónima Laboral». Cll 

Corrección de erratas de la Orden de 18 de enero de 
1988 por la que se conceden a la Empresa .cooperativa 
Agropecuaria de Mallorca» (expediente PM-95/1986) 
los beneficios fiseales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

Cll 

Lotería NacionaL-Resolución de 12 de marzo de 1988 
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas dei 
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 
dia en Madrid. CI2 

Resolución de 12 de marzo de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el dia 19 de marzo de 1988. 

CI2 

Resolución de 12 de marzo de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
se adjudica la subvención de 25.000 pesetas al estableci
miento <t<Cruz BlanCa» de Las Palmas de Gran Canaria. 

CI3 

Sentenclas.-Corrección de erratas de la Orden de 12 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 contencioso-administrativo 
número 64.271, interpuesto por .Ibergráficas, Sociedad 
Anónima», contra resolución de la Sala Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Madrid referente allmpuesto sobre Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cll 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 18 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Trahajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
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Colectivo de la Empresa 4<Montefibre Hispania, Socie
dad Anónima» (centros de trabajo de Barcelona y 
Alcoy). CI4 

Homol~o_.-Resolución de 28 de enero de 1988, 
de la Dirección General de Trahajo, por la que se 
homologa con el número 2.566 la gafa de montura tipo 
univenaJ. para protección contra impactos marca «Per
son""", modelo 3600, fabricada y I,lfeS"ntada por la 
Empresa «Personna, Sociedad AnÓllllllll», de Huércal 
de Almena (Almería). CI4 

Resolución de 8 de febrero de 1988, de la Dírección 
General de Trahajo, por la que se homologa con el 
numero 2.576 la hecramienta manual aislada 14 llaves 
de vaso con cuadrado hembra marca «Palmera». códi
gos 656.010 a 656.022 y 656.024, y medidas de 10 a 
22 milímetros y 24 milímetros, fabricada y presentada 
por la Empresa «Palmera Industrial, Sociedad An~ 
nima», de Inin (Guiplizcoa). C.14 

Resolución de 10 de febrero de 1988, de la Dírección 
General de Trahajo, por la que se homologa con el 
nlÍDlero 2.'79 el guante de protección frente a agresivos 
químicos marca 4<lmpsa». modelo Comablack, fabri
cado y presentado por la Empresa dbérica Materiales 
de Protección, Sociedad Anónim"" (IMPSA), de Zara
tamo (Vizcaya). CI4 

MIN1STERlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopdoaes.-Resolución de 22 de junio de 1987, 
de la Dirección General de Industrias Slderometalúrgi
cas y Navales, por la que se homologa galvanizado· en 
general marca «A.lmaga», fabricado por «Industrias 
Algama. S. L... DoS 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
Groeral de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 20 de julio de 1987, que homologa cinco 
teclados marca oHewlett Packard», modelos CI400A
ABE y CI4OIA-ABE, CI402.>\.-ABE, Cl403A-ABE y 
CI404A-ABE, fabricados por oHew1ett Packard» en su 
instalación industrial ubicada en Singapur. D.S 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direo
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan 24 radioteléfonos fijos repetidores man:a 
«Motorolu. fabricados por «Motorola Gmblb en 
Taunusstein-Neubof (Republica Federal Alemana). 

0.6 
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección 
GeneraI de Electrónica e lnformjtica, por la que se 
modifica la de 18 de mayo de 1987, que homologa seis 
impresortll marca «GeniCOIll», modelos 3310, 3310 
color, 3309 y 3184, y marca «Harris», mndelos KHI87 
y K-187, filbricadas por .one Genicom Orive Wayn .... 
boro» en su instalación industrial ubicada en Virginia 
(Estados Unidos). 0.7 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 18 de mayo de 1987, que homologa 
1I impresortll marca «GeniCOtD», modelos 34 lO, 34 \O 
Quiet, 3400, 3404, 3404 color, 3418; marca 
oHoneywelbt, modelos C-OSP 40 y COSP 41; marca 
oHarri"", mndelos KHI68 y K·168, y marca «lIT., 
modelo ITT-3325, fabricadas por.one Genicom Orive 
Wayoesboro» en su instalación industrial ubicada en 
Virginia (Estados Unidos). 0.7 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dírección 
General de Electrónica e lnformjtica, por la que se 
homologa un autómata programable industrial, fabri
cado por .Yaskawa Electric MGF Co., LId.», en su 
instalación industrial ubicada en lapón.. 0.8 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dírección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
bomolop un autómata pro~mable industrial, fabri
cado por oMitsubishi Electnc Corp." en su instalación 
industrial ubicada en Nagoya (lapón). 0.8 
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Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Xerox», modelo Arie! 
CA14, fabricada por 4<Kuo Feog. Corporatioll», en su 
instalación industrial ubicada en Tao Yuan HsiaD¡ 
(Taiwan). D.9 

Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Xerox», modelo ADI· 
DMI400, fabricada por «Adi Corp .• en su insta1ación 
industrial ubicada en Taichun¡ (Taiwan). D.10 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Apollo., modelo 
008399, fabricada por «Pbilips Electronics, Lid .• , en su 
instalación industrial ubicada en Scarborouah 
(Canadá). D.10 

Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Inves», modelo 
14 CH 114, fabricada por «Intra Electronics Co., Lid .• , 
en su instalación industrial ubicada en Taipei Hsien 
(Taiwan). D.1O 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, I"'r la que se 
homologa una pantalla marca «F'uJitsu!Facom,., 
modelo 6684K4, fabricada por «Yujitsu Peripherals, 
Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Y ashiro
Cho y Akashi (Japón). D.l1 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres pantallas marca «FujitsufFacorD.», 
modelos 6684A4, 6684B4 Y 6684C4, fabricadas por 
«Fujitsu Peripherals. Ltd .• , en su instalación industrial 
ubicada en Yashiro-Cho y Aka,hi (Japón). D.11 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Apollo., modelo 
008398, fabricada por «Panasonic Kanagawa. (Japón) 
en su instalación industria1 ubicada en Fujisawa Kana
gawa (Japón). D.11 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vídeo, fabricado por «lkegami 
T,ushinki Co., lid.», en Haneda (Japón). D.12 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vídeo, fabricado por «Ikeaami 
Tsushinki Co., Ltd.., en Haneda (Japón). 0.12 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de video, fabricado por «lkegami 
Tsushinki Co., Ltd.., en Haneda (Japón). D.12 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
por «SeIeco, S.p.A .• , en Pordeoone (1ta1ia). D.12 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
bomo1oga un aparato receptor d. televisión, fabricado 
por oSeleco, S.p.A.., en Pordenone (1ta1ia). D.13 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e lnfonnlitica, I"'r la que se 
homologa UD.a p,"n~l~a marca «,'fuJitsu/facotn», 
modelo 6684KO, fabnc~\b ¡.'or (J'UJl~~U Penpberyds, 
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Ltd .• , en su instalación industrial ubicada eri Yashircr 
Cho y Akashi (Japón). D.13 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Apple., modelo 
M 040 1, fabricada por tcSony Denshi Corp.» en su 
instalación industrial ubicada en Fujisawa City (Japón). 

D.13 

MlDera1... Rese"u.-Corrección de erratas del Real 
Decreto 1431/1987, de 4 de septiembre, por el que se 
dispone la modificación de la zona de reserva provisicr 
nal a favor del Estado para investigación de diversos 
recunos minerales denominada «Ilembezant, inscrip-
ción número 204, comprendida en las provincias de 
Córdoba, Ilad'lioz le Se~r división en 22 bloques 
y determinación la m lidad de la investigación 
mediante concurso público entre Empresas españolas J 
extranjeras. D. 

SeateDdu.-Resolución de 30 de enero de 1988, del 
Registro de la Propiedad Industria1, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 995/1982, 
ru;movido r.;r «Sport BillJ Produktionsgesellschaft 

iir Symbo1 guren MBH an Co. K. G .• contra acuer-
do, del Registro de 5 de junio de 1981 Y 17 de mayo 
de 1982. D.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 
«Premio Jor¡e PuloTO.-Resolución de 25 de febrero 
de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se convoca el 4<Premio Jorge 
Pastor 1988. para trabajos técnicos o científicos que 
supongan un progreso en cualquier campo de la protec-
ción de los vegetales. D.14 

Seatenclu.-Orden de 12 de enero de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
reeuBO contencioso-administrativo número 44.992, 
interpuesto por la Compañia mercantil «Promociones 
AIarcos, Sociedad Limitada.. D.14 
Orden de 12 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 1.069/1985, interpuesto contra la sentencia 
dictada en el recurso contenciOS<Hldministrativo 
número 43.531, promovido por doña Teresa Paricio 
Hernlindez y otros. D.14 
Orden de 12 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ~rminos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 782/1981, inter-
puesto por don Cecilio Prieto Martín y otros. D.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Homo1ogado.os.-Resolución de 12 de enero de 1988, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se anula parte de la homologación de un alimento 
complejo como parte integrante de las raciones alimen-
ticias para su empleo en embarcaciones de superviven-
cia (botes Y balsas) de los buques. E.1 

MINISTERIO DE CULTURA 
_.-Orden de 4 de enero de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictaJ.a por la 
Sala Tercera dt:1 Tribunal Supremo en recurso conkl1· 
cioso-administ:-ativo numero 307.411, interpuesto por 
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la Asociación EsPllilola de Producto= Cinematográ
ficos. E.I 

Orden de 9 de febtero de 1988 por la que se disr.ne el 
enmplimiento de la sentencia dietada por a Sala 
Tercera del Tn"bunal Supremo en recurso contenClOSO
administrativo número 307.410/1984, interpuesto por 
la Federación EsPllilola de Asociaciones y Gremios de 
Distribuido= de Peliculas Cinematográficas. E.I 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos n.ceD1os UnI.ersI'1arIoS--Resolución de 19 de 
febrero de 1988, de la SecretarIa General del Consejo de 
Universidades, por la que se hacen público. los acuer
<loo de la Subcomisión de Areas de Conocimiento del 
Consejo de Universidades, por delegación de la Comi
sión Académica, en sesión de 8 de febrero de 1988, 
estimatorios de solicitudes de modificación de denomi
nación de plaza. de Profeso<es Universitarios. E.I 

UDi ..... icI .. Adi_ ole Ma __ PIua ole _ 
dIos.-ResoIución de 15 de diciembre de 1987, del 
Consejo de Universidades, por la que se homolop la 
modificación del plan de estudios de la Faeultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

E.l 

UlÜTersidd de AlIcante. PIaus ole estu4Ies--Acuerdo 
de 1 de febrero de 1988, del Consejo de Universidades, 
por el que se homologa el plan de estudios establecido 
por la Universidad de Alicante para la Escuela Univer
sitaria de Optica y coodoeente a la obtención del título 
oficial de Diplomado en OptiaL E.2 

UDi ..... 1cWI de fu bfu BaI ..... , PI ...... de _ 
_ ,-Acuerdo de l de febrero de 1988, del Consejo de 
Universidades, por el que se homologa desde.la fecba 
de su impartición el plan de estudios establecido. por 
la Universidad de las Islas Balea= para la Escuela 
Universitaria de Enfermerla «Virsen del Lluo> y con
ducente • la obtención del título oficial de Diplomado 
eA Enfermeria. E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homo~ -Resolución de 12 de febrero de 1988, 
de la . . n de Administración Industrial del 
Departamento de IndUSUia y Comettio, por la que se 
amplia la homoIosa<i6n de UD horno e1éctrico c:ncastnr 
ble marca «TimsbeI», modelo 100 HSL, tabricado por 
.&xiedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad 
Anónima» (<<50MOL, Sociedad Anónima»), al horno 
eléctrico encastrable marca «Benavent», modelo 
HB-58S lo fabricado P"!' «Sociedad de Materiales 
Orduña Laboral, Sociedad AnÓllimlrlO (<<SOMO!., 
Sociedad AnÓDillll»~ en Ordufta (V'lZcaya)_ E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADU1tA 

ManlclplOL EsndM IleriWIws.-Orden de 9 de febrero 
de 1988, de la Coosejerfa de la Presidencia Y Trabajo, 
por la que se aprueba el escudo heráldico y la bandera 
lo<aI del Municipio de Madriplejo (Cáceres). E-3 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cnartd General d<;1 
Ejército. Concurso para contratación pública de SumI
nistros. F.II 
Junta de Compras Delepda en el Cuartel General d~ 
Ejército del Aire. Concurso para summistro de repoSl
C1ón radiobalizas. F.II 
Junta de Compras Delegada en el Cnartd General del 
Ejército del Aire. Concurso para adquisición de unida
des re¡x>Stadoras para suministro de combustibles. 

F.II 
Junta de Compras Delegada en el Cnartd General del 
Ejército del Aire. Concurso para adquisición de módu
los diversos. F.II 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
lij«cito del Aire. Concurso para adquisición de para
caídas de frenado de aviones de salvamento de paracai
distas y material para los mismos (reposición). F.Il 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Juma del Puerto de la Bahía de Cádiz. Adjudicación de 
obras. F.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adju
dicación de subasta de obras. F.12 

MINISTERIO DE INDVSTRIA Y ENEllGlA 

Instituto Geológico y Minero de España. Concursos de 
los servicios que se expresan. F.12 

MINISTERIO DE AGRlCULTUIlA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Dirección General de Ordenación l'esquerL Concurso 
para otorgar autorizacionea de pesca de cora1 en zonas 
protegidas. F.12 
Instituto Nacional para la Conservación de la Natura. 
1cza. Adjudicación de la ejecución de obra, puesta en 
man:ba y rea1ización de las pruebas de funcionamiento 
de un siSlellla de invernadero. y área sombreada. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

F.12 

Aeropuertos Nacionalea "'!iudicadas las adquisiciones 
y concesiones que se menClOnaD. .. F.I2 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicado el sefV1CtO que se 
indica- F.13 
Aeropuertos Nacionales. Coalntación directa del expe
diente número 176/1988. F.13 
Aeropuertos Nacionales.. Coocuno para la concesión de 
dos locales destinados a locutorios telefónicos. F.13 
Aeropuertos Nacionales. Concursos para las adquisicio
nes que se 0llPRIIID- F.13 

MINISTERIO DE CVL11JIlA 

Consejo Superior de Deportes. Adjudicación de las 
obras que se citaD. . F.13 
Mesa de Contratación. Adjudicación merente • la 
edición de la revista «El Públi..... F_14 

COMUNIDAD AUfONOMA DE CATALUÑA 

Secretaria General del Departamento de Cultura. Adju
dicaciones de las obras, suministros, servicios y contra
tos profesiooales que se citan. F.14 
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Instituto Catalán del Suelo del Depanamento de Polí
bca Territorial Y Obras PUblicas. Adjudicación de l.s 
oI>ns que le citan. G.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTUIUAS 

Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda. Adjudicación del contrato de asistencia téc
nica denominado «Gestión de venta de viviendas de 
promoción pública». G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de l. Consejeria de Agricul
tura y Cooperación. Adjudicaciones de ejecución de 
obras Que se indican. G.I 

ADMINJS11lACION LOCAL 

Ayuntamiento de A1coTCÓn (Madrid). Adjudicación de 
las obns que Be citan. G.2 
Ayuntamiento de A1"""'te. Concurso de obras de 
üuminación. G.2 
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Ayuntamiento de Fene (La Coruña). Concurso para 
concesión de la explotación de los Jel"Vicios que se 
expresan. G.2 
Ayuntamiento de Huelva. Concurso para contratar la 
realización del servicio de limpieza. G.2 
Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona (Valencia). 
Adjudicación de obras de vestuarios. G.2 
Ayuntamiento de Laviana (Asturias). Adjudicación de 
las obras que se citan. G.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8103 a 8105) G.3 a G.S 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 8106 a 8111) G.6 a G.IO 
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