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de León, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Antonio Morán Palao Profesor titular de Escue
las Universitarias, área de conocimiento de «Ingeniería 
Química». B.12 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
de León, por la que se nombra en virtud de concurso 
a don Manuel Abol A1varez Profesor titular de Univer
sidad, área de conocimiento de .Historía del Derecho 
y de las Instituciones». B.13 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular 
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taria, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
inJ¡ll:so como Sargento Músico en el Cuerpo de Músicas 
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octubre de 1987 para la provisión de la plaza de 
Profesor titular de Universidad del área de conoci-
miento de .Historia Contemporánea», de la Universi-
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Universitaria del área de conocimiento de «Filología 
Inglesa» de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

C.7 
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Enseñanza Superior, por la que se nombra 
la Comisión que ha de juzgar el concurso de méritos, 
convocado por ResolUCIón de 21 de octubre de 1987, 
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. Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Enseñanza Superior, por la que se nombra 
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por Resolución de 21 de octulft de 1987, para la 
PAGINA P-\GINA 

en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales b 
provisión de la plaza de Profesor titular de Universi- Puertos. D. l 9352 
dad, del área de conocimiento de cHistoria del Arte», 

Cuerpo de 11enleros GeÓllnfos.-Resolución de 24 de de la Universidad de Casti1Ia-La Mancha. C. 7 9335 marzo de 19 8, de la Secretaría de Estado para la 
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Dirección Administración Pública, por la que se convocan prue-
General de Ensedanza Superior, por la que se nombra bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
la Comisión que ha de juzgar el concurso convocado Geógrafos. D. 14 9356 
por Resolución de 21 de octubre de 1981 para la Cuerpo de lqeoieros T kDicos de Obras P6bll-provisión de la plaza de Profesor· titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Matemática cas.-Resolución de 24 de marzo de 1988. de la Secreta· 
Aplicada» de la Universidad de Castilla-La Mancha. rla de Estado para la Administración Pública. por la 

c.8 9336 ~e se convocan pruebas selectivas para ingreso en el 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Dirección erpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 

General de Ensedanza Superior, por la que se nombra E.8 9364 
la Comisión que ha de juzgar el concurso convocado Cuerpo Técnico MealnIco de SellaIes Marftlmas.-Rcso-
por Resolución de 21 de octubre de 1981 para la lución de 24 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Estado para la Administración Pública, por la que se 
Universitaria del área de conocimiento de «Filolo!ia convocan pruebas selectivas para inves<> en el Cu¡f¡' 
Espaiiol ... de la Universidad de Castilla·La Mancha. Técnico Mecánico de Señales Marltunas. .1 9371 

C.8 9336 Cuerpos General Administrativo de la Administración Resolución de 1 de marzo de 1988. de la Direa:ióII 
General de Enseñanza Superior, por la que se nombra del Estado L:-dmlnlstrativo de la Admlnlstracló. de la 
la Comisión que ha de juzgar el concurso convocado Seguridad 1aJ.-Resolución de 22 de marzo de 1988. 
por Resolución de 21 de octubre de 1987 para la de la Secretaria de Estado para la Administración 

provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Pública, por la que se convocan pruebas selectivas 

Universitaria del área de conocimiento de «Fílol~ unitarias para ingreso en los Cuerpos General Adminis-

Inglesa» de la Universidad de Castilla·La Mane a. trativo de la Administración del Estado y Administra-
C.8 9336 tivo de la Administración de la Seguridad Social. 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Dirección C.IO 9338 
Gent'T"B1 de Ensedanza Superior, por la que se nombra MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO la Comisión que ha de juzgar el concursv convocado 
por Resolución de 21 de octubre de 1987 para la Y COMUNICACIONES 

provisión de ~ de Profesor titular de Escuela PersonallabonL-ResoIuciÓll de 23 de marzo de 1988, 
Universitaria área de conocimiento de «Física de la Subdimx:iÓll General de Gestión Administrativa 
Aplicada» de la Universidad de Castilla-La Mancha.' 

9337 
del Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales, por 

CI' la que ~ corri&e error advertido en la Resolución de 2 I 
Resolución de 1 de mano de 1988. de la Dirca:iÓll de marzo de 1988 en la que se notificaban diversas 
General de Enseñanza Superior, por la que se nombra fechas de exámenes. F.5 937S 
la Comisión que ha de juzgar el concurso convocado 
por Resolución de 21 de octubre de 1981 para la VNIVF:RSIDADES 
provisión de la plaza de Profesor tiTUlar de Escuela c-pos Docentes Vnlversltarioe..-ResoIución de 9 de Universitaria del área de conocimiento de .. E~ta-
ción de Minas» de la Universidad de Cas' ·La marzo de 1988, de la Universidad de Santiago, por la 
Mancha. C.9 9337 que se rectifica la de 21 de diciembre de 1987, que hacia 

Cuerpos )' EaeaI8s de ProfesoI'e. BU Uniftl'SitarloL 
pública la designación de las Comisiones que han de 
resolver concursos a plazas de Profesorado de esta 

Orden de 18 de marzo de 1988 por la que se rectifica Universidad, convocados por Resolución de 8 de 
la de 2 de marzo que anunciaba convocatoria para la septiembre de 1981. F.l3 9383 
provisión de plazas de Profe!ores de Apoyo a los Resolución de 9 de marzo de 1988, de la Universidad Centros de Profesores, en régimen de comisión de 
servicio, mediante concurso de méritos. C. S 9333 de Santiago, por la que se rectifica la de 26 de enero, 

que hacía pública la designación de las Comisiones que 
MINISTERIO DE TRABAJO han de resolver concursos a plazas de Profesorado. 

y SEGURIDAD SOCIAL F.13 . 9383 

PersonallaboraJ.-Resolución de 17 de marzo de 1988, Resolución de I S de mano de 1988. de la Universidad 
de la Dirección General de Personal, por la que se Complutense de Madrid, por la que se convoca a 
aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así concurso una cátedra de Universidad. El3 9383 
como el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas Escala AIIXillar Administrativa de la U n1venldad de 
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo Extremadora.-Resolución de 3 de marzo de 1988, de la 
en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Universidad de Extremadura, por la que se convocan 

C.9 9331 pruebas selectiva para ingreso en la Escala Auxiliar 
MINISTERIO PARA LAS ADMlNISTIlACIONES Administrativa de esta Universidad. F.9 9379 

PUBUCAS Escala Auxiliar de la UIÚ .. ersld'" de AIaWl de He ... 
Carrera DiploJDática.-Resolución de 23 de marzo de res..-ResoluciÓll de 22 de febrero de 1988, de la 
1988, de la Secretaria de Estado para la Administración Universidad de Alcalá de Henares, por la ~e se 
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para convocan pruebas selectivas para in¡reso en la scala 
ingreso en la Carrera Diplomática. D.2 9344 Auxiliar de esta Universidad. F.S 9375 

Cuerpo de Ayudutes de fnstItudoues Penitendartas, Esca1a de Gesti6n de la UniYeniUIl Po.IItéaIka de 
Escalas Masculina "1 FemelÚllL-Resolución de 23 de Madrld.-ResoluciÓD de 17 de mano de 1988, de la 
marzo de 1988, de la SecretarIa de Estado para la Universidad Politécnica de Madrid, g: la que se 
Administración Pública, por la que se convocan prue- aprueba la relación de aspirantes admiti os y se publica 
bas selectivas para inveso en el ~ de Ayudantes la relación de opositores excluidos a las pruebas selecti· 
de Instituciones Perutenciariaa, MascWina ! vas para insreso en la Escala de Gestión de la Universi-
Femenina. D. 9347 dad, así como fecha y lugar de comienzo de los 
Cuerpo de Gesd6. de la Admilllstnd6a CIvil del ejercicios. , . G.6 9390 
Estado.-Corrección de errores de la Orden de 10 de Escala de Técnicos de Gesti6n de la Universidad 
marzo de 1988 de acceso mediante promoción interna Politécnica de Madrld.-Resolución de 17 de marzo de 
al Cuerpo de GestiÓll de la AdministnlCión Ovil del 

9338 
1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 

Estado. C.IO que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y Se 
Cuerpo de 1D¡eGieroa. de Caminos, Canales J publica la relación de opositores excluidos a las ~ruebas 
Paertos.-Reso1oción de 24 de marzo de 1988. de la , . selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de 
Secretaría de Estado pára la Administración Pública, Gestión de la Universidad, as! como fecha y lugar de 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso comienzo de los ejercicios.' G.6 9390 
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ADMINISTRACION LOCAL Resolución de 4 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 

Personal flmclonarlo y labora1.-Resolución de 29 de de Valle de Toba1ina (Burgos), por la que se anuncia la 
9395 diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Jerez de la oferta pública de empleo para el año 1988. G.11 

Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la oferta pública 
9390 Resolución de 5 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de empleo para el año 1988. G.6 de Orellana de la Sierra (Badajoz), por la que se anuncia 

Resolución de 18 de enero de 1988, del Ayuntamiento la oferta pública de empleo para el año 1988. G.11 9395 
de Barxeta (Valencia), por la que se anuncia la oferta 

9391 Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento pública de empleo para el año 1988. G.7 de Bagur (Gerona), por la que se anuncia la oferta 
Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento pública de empleo para el año 1988. G.11 9395 
de TomeUoso (Ciudad Real), por la que se anuncia la 

9391 Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento oferta pública de empleo para el año 1988. G.7 de Benimodo (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
Resolución de 15 de febrero de 1988, del Ayuntamiento pública de empleo para el año 1988. G.11 9395 
de Torrent (Valencia), por la que se anuncia la oferta 

9391 Resolución de 9 de marzo de 1988, del Ayuntamiento pública de empleo para el año 1988. G.7 de Sant JuIiá de Ramis (Gerona), por la que se anuncia 
Resolución de 22 de febrero de 1988, del Ayuntamiento la oferta pública de empleo para el año 1988. G.12 9396 
de la Rúa (Orense), por la que se anuncia la oferta 

9392 Resolución de 10 de marzo de 1988, del Ayuntamiento pública de empleo para el año 1988. G.8 de A1faz del Pi (Alicante), referente a la convocatoria 
Resolución de 25 de febrero de 1988, del Ayuntamiento para proveer seis plazas de Policia local. G.12 9396 
de TorreUes de UObregat (Barcelona), por la que 5C Resolución de 10 de marzo de 1988, del Ayuntamiento anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

9392 de Mugardos (la Coruña), referente a la convocatoria G.8 para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 
Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento G.12 9396 
de CuUera (Valencia), por la que se anuncia la oferta 

9392 Resolución de II de marzo de 1988, del Ayuntamiento pública de empleo para el año 1988. G.8 
de Totana (Murcia), referente a la convocatoria lt:ra 

Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento proveer dos plazas de Policía municipal. .12 9396 
de Piera (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 

9393 Resolución de 11 de marzo de 1988, del Ayuntamiento pública de empleo para el año 1988. G. 9 
de Totana (Murcia), referente a la convocatoria para 

Resolución de 27 de febrero de 1988, del Ayuntamiento proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
de ManUeu (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 

9393 
ral. G.12 9396 

pública de empleo para el año 1988. G.9 
Resolución de 15 de marzo de 1988, de la Diputación 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento Provincial de Alicante, por la que se hace público el dia, 
de Ribes de Freser (Gerona), por la que se anuncia la 

9393 
lugar Y hora de celebración del sorteo para determinar 

oferta pública de empleo para el año 1988. G.9 el orden de actuación de los aspirantes a pruebas 
Resolución de 1 de marzo de 1988, del Ayuntamiento selectivas, año 1988. G.12 9396 
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), por la que se Resolución de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

9393 
de Madrid, por la que se hace público el día, lugar Y 

G.9 hora de celebración del t:amer ejercicio de la convoca-
Resolución de 1 de marzo de 1988, del Ayuntamiento torla para proveer 181 p s de Auxiliares Administra-
de Mislata (Valencia), por la que se anuncia la oferta 

9393 
tivos en régimen de derecho laboral, y se aprueba la 

9396 pública de empleo para el año 1988. G.9 Iista de admitidos. G.12 
Resolución de 1 de marzo de 1988, del Ayuntamiento Corrección de erratas de la Resolución de 10 de marzo 
de Tarazona de la Mancha (A1bacete), por la que se de 1988, del Ayuntamiento de Valencia, por la ~e se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

9394 
aprueba la lista de admitidos, miembros de la mi-

G.10 Slón Permanente de Selección y fecha, hora y lugar de 
Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento realización del primer ejercicio de la convocatoria ~ra 
de Cuenca, por la que se anuncia la oferta pública de 

9394 
proveer, en propiedad, siete plazas de Ingeniero éc-

9396 empleo para el año 1988. G.I0 nico Agrícola. G.12 
Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

9394 G.10 
Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 111. Otras disposiciones 
de Daimiel (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. G.IO 9394 
Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
de Pazos de Borbén (Pontevedra), por la que se anuncia 

9394 8eDefIdos fiscales.-Orden de 3 de marzo de 1988 por la oferta pública de empleo para el año 1988. G.IO 
la que se conceden a la Empresa «Agro~r, Sociedad 

Resolución de 4 de marzo de 1988, del Ayuntamien~o Anónima» (expediente MU-412/86), los nelicios lis-
de Badalona (Barcelona), referente a la convo<;atorta cales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 

9398 para proveer las plazas que se citan de la plantilla de I1.A.2 
personal laboral. G.IO 9394 

Orden de 3 de marzo de 1988 por la :t:e se conceden 
Resolución de 4 de marzo de 1988, del Ayuntamiento • la Empresa «Cooperativa Vitiviníco de Puebla de 
de Badalona (Barcelona), referente a la convocatoria Out:» y «Cooperativa del Campo Unión Cristiana de 
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico de la Sueca» los beneficios liscales que establece la Ley 
plantilla de personal laboral. G.11 9395 =3, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 

9399 nte. 1I.A.3 
Resolución de 4 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 

Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se conceden de Láncara (Luso), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el ai,Q 1988. G.11 939S • la Empresa «Industrialización de Frutas del Segre, 
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Sociedad Anónima» (INFRUSESA) (expediente 
1,.273/1986), los be~~cios fiscales que establece la Ley 
1 S2/ 1963, de 2 de diCiembre, sobre industrias de interés 
preferente. ILA.3 

Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se amplian los 
beneficios fiscales concedidos por Orden de Economía 
y Hacienda de 17 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 20 de agosto), a la Empresa .casa Fernán
dez Saro, Sociedad Anónima» (expediente J-377/8S). 

U.A.4 
Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Gráficas Degona, Sociedad 
Anónima Laboral». II.A.4 

Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Le}' 1 5/1986, de 2S 
de abril, a la Empresa «ConstruCCiones Piedrarte, 
Sociedad AnóDima Laboral». nAS 

Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/\986, de 2S 
de abril, a la Empresa «Gineplaning, Sociedad Anó
nima Laboral». IIAS 

Orden de \0 de marzo de \988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley \ 5/\986, de 25 
de abril, a la Empresa «UbedaJ, Sociedad Anónima 
Laboral». nAS-

Orden de \0 de marzo de \988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley I S/\986, de 2S 
de abril, a la Empresa «Tejera Famjal, Sociedad Anó
nima Laboral». n.A.6 

Delegacl6n de atrlbudones.-Orden de 2 de marzo de 
1988 por la que se delegan determinadas competencias 
en el Director general del Tesoro y Política Financiera. 

n.A.2 

Entidades de SeJlUl'OS.-Orden de 4 de marzo de 1988 de 
autorización a la Entidad «Sedel, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros» (C-17 5), para operar en el Ramo 
de Incendios, número 8 de los clasificados en la Orden 
de 7 de septiembre de 1987. lI.A.4 

Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se autoriza 
para operar en el Ramo de Accidentes (número 1 de los 
c1asificados en la Orden de 7 de septiembre de 1987) a 
la Entidad «Mutua Se80rbina de Seguros a Prima Fija» 
(M-167). _ . ILA.4 

Orden de 14 de marzo de \988 por la que se autoriza 
para operar en el Ramo de Asistencia en Viaje, número 
\8 de los clasificados en la Orden de 7 de septiembre de 
1987, a la Entidad «Compañía de Seguros Adeslas, 
Sociedad Anónima» (C-40 1). 1l.A.6 

Orden de 15 de marzo de 1988 por la que se autoriza 
la inscripción en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras y para ~ en los Ramos 1, 3, 10, 16, 
\7 't 18 de los claSIficados en la Orden de 7 de 
septiembre de 1987, a la Entidad «Regal Insurance 
C1ublo (C·624). IIA6 

Orden de \ 5 de marzo de 1988 de autorización para su 
transformación en Mutua de Seguros a Prima Fija a la 
Entidad de Previsión Social «Mutua Nacional del 
Riesgo Maritimo» (M·371). n.A.6 

Exportaclones.-ResoIución de 9 de marzo de 1988, de 
la Dirección General de Comercio Exterior, por la que 
se reconoce la categoría de Entidad colaboradora con la 
Administración, en virtud de la Orden de I S de octubre 
de 1987, a la Asociación Espadola de Fabricantes de 
Gajos Cítricos en Conserva (AEFA).· n.A.7 

Resolución de 9 de mano de 1988, lit la DirecciÓD 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Asociación Espadola de Empresas Constructoras de 
Actividad Internacional (AECI).. . . ,. n.~ 7 

Resolución de 9 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1981, . 
a la Asociación Nacional de Industriales y Exportado
res de Muebles de España (ANIEME). - n.A.1 
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Mercado de Dlvlsas.-Cambios oficiales del día 24 de 
marzo de 1988. n.A. 7 

Sentenclas.-Orden de 29 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 749/1986. n.A. 1 

Orden de 29 de enero de \988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten· 
cioso-administrativo número 623/1986. II.A.2 

Orden de 15 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en recurso de apelación 
número 63.872/1984, interpuesto por la Administra
ción Pública y por don Orlando Francisco Marrero 
Acosta, contra la sentencia de la Audiencia Nacional 
sobre liquidación girada por el concepto de recaudación 
de primas del seguro obligatorio de viajeros. n.A.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

CalIdad de la edlflcacl6n. Homolopclones.-Orden de 8 
de marzo de \988 sobre homologación de laboratoríos 
para control de calidad de la edificación en la clase A: 
Control de hormigones en masa o armados y sus 
materiales constituyentes, al laboratorio «Controles de 
Extremadura, Sociedad Anónima» (CODEXSA). 

n.A.8 

Orden de 8 de marzo de \988 por la que se concede la 
homologación de laboratorios para control de calidad 
de la edificación en la clase C: Mecánica de suelos al 
laboratorio dnvestigación y Control de Calidad, Socie· 
dad Anónima». II.A. 8 

Orden de 8 de marzo de 1988 sobre homologación de 
laboratorios para control de calidad de la edificación en 
la da,e A: Control de hormigones en masa o armados 
y sus materiales constituyentes, al laboratorio «Socie· 
dad Anónima de Control y Estudios» (SACE). n.A.8 

Prolotipos.-Resolución de 19 de febrero de 1988, del 
Centro Espadol de Metrología, por la que se concede la 
modificación no sustancial de la presión máxima de los 
contadores de gas de turbina, marca «GWF», modelos 
G 40, G 65 Y G lOO, serie A, presentada por la 
Entidad «Sociedad Anónima Kromschroede~. n.A.8 

Resolución de \9 de febrero de \988, del Centro 
Espadol de Metrología, por la que se concede la 
aprobación del modelo de prototipo de termómetro 
clinico electrónico, para uso normal, marca dco», 
modelo CT62, presentada por la Entidad «Hispano lco, 
Sociedad Anónima». II.A.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formacl6D Proresional.-Orden de \ de 
marzo de 1988 por la que se autoriza el cese de 
actividades del Centro privado de Formación Profesio
nal de Primer Grado denominado «San Jerónimo», de 
Alcantarilla (Murcia). n.A. 9 

Orden de \ de marzo de \988 por la que se autoriza el 
cese de actividades a Centros y Secciones privados de 
Formación Profesional de las provincias de Toledo 'i 
Cantabria. n.A.9 

Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se fija la 
capacidad máxima de la Sección de Formación Profe
sional dependiente del Centro privado «Purísima Con
cepción y Santa Maria Micae1a», de Logroilo, en 240 
puestos escolares. ' o.. n.A. 10 
Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se autoriza al 
Centro privado de Formación ProfeSIOnal «El Veral», 
de Zaragoza, el cambio de domicilio • unos nuevos 
locales y se fija su capacidad máxima en 120 puestos 
escolares. H.A.10 

CeDtros DoceBtes DO Uniftnitarlos.Ucenclas por es ..... 
dios-Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Subse
cretaria, por la que se rectifican errores advertidos en la . 
de 8 de marzo de 1988, por la que se convocan licencias 
por estudios para el curso 1988·89 destinadas a Profeso
res de Ensedanzas Medias, Artísticas, Idiomas, 
Educación General Básica y Preescolar. n.A.1O 
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Couervatorlos de Múslca.-Real Decreto 251/1988, de 
21 de marzo, por el que se clasifica como Conservatorio 
de Música no estatal de grado elemental. con validez 
académica oficial de sus enseñanzas al Conservatorio 
de Música eGarcia Matos», de Plasencia (Cáceres). 

lIA9 
Real Decreto 252/1988, de 21 de marzo, por el que se 
clasifica como Centro no oficial reconocido de ense
ñanza musical de grado elemental el Centro Musical 
«Xeya, S. C. L.,., de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 

II.A.9 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homo~ODes.-ResoluciÓn de i6 de enero de 1988. 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se modifica la de 9 de marzo de 1987 que 
homologa una máquina de escribir electrónica. marca 
«BrotherlO. modelo EM-70 1 FX, fabricada por «Brother 
Industries (U.K.) Lid,., en su instaJación industrial 
ubicada en Wrexham (Reino Unido). HAll 

Resolución de 26 de enero de 1 988. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
modifica la de 22 de diciembre de 1986 que bomologa 
una pantal1a, marca «DatapointlO, modelo 97·8242-002. 
fabricada por «Zenith Taiwan CoJO, en su instalación 
industrial ubicada en Chungli Sbih (Taiwan). HAll 
Resolución de 26 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
modifica la de 19 de enero de 1987 que bomologa dos 
máquinas de escribir electrónicas, marca «Olympia»; 
modelos Startype y Mastertype D, fabricadas por 
«Olympia, AG.,.. en su instalación industrial ubicada 
en Schortens (R. F. Alemania). lIA11 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan cinco monitores de vigilancia intenSIva de 
pacientes, marca «MenneDlO, modelos 740. 741, 742, 
743 Y 744, fabricados por «Mennen Medical Lid ... en 
Rehovot (Israel). 1I.A. ¡ 2 
Resolución de 1 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
bomologa una impresora marca «NEo.. modelo P9XL, 
fabricada por «Nec Tohoku Ltd,., en su instalación 
industrial ubicada en ldlinoseki City (Japón). II.A.12 
Resolución de I de febrero de .1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
bomologan tres impresoras marca «Neo>, modelos 
P-2200, P-2260 Y P-226S. fabricadas por «Nec Nii¡¡ata 
Ltd.,., en su instaJación industrial ubicada en Kashiwa
zaki City (Japón). IIAI3 
Resolución de 1 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que !le 
homologan dos impresoras marca «EPSOIll>, modelos 
LQ-8SO y LQ-1050, fabricadas por «Epson France. 
Sociedad Anónim8lO, en su instalación ubicada en 
Bonneuil Sur Mame (Francia). lIAI3 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologan tres transmisores de radiodifusión de fre
cuencia modulada. marca «Itame», modelos Tauro S 
KW, Tauro 10 KW y Tauro 30 KW, fabricados por 
«Itame, Sociedad Anónim8lO, en Madrid. n.A.13 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
bomologan dos impresoras marca «Fujitsu», modelos 
DL3300 y DL3400, fabricadas por «Fujitsu Isotee 
Lid.», en su instalación industrial ubicada en Fukus
hima (Japón) y por «Fujitsu España, Sociedad Anó
nima», en su instalr.:ión industrial ubicada en Málafa 
(España). n.A. 4 
Resolución de J de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Inrormática, por la que se 
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bomologa un monitor de vigilancia intensiva de 
pacientes. marca «MenneDlO, modelo Horizon 2500, 
fabricado por «Mennen Medical Lid.... en Rehovot 
(Israel). II.A.14 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres impresoras marca «Centronics», mode
los 3591, 35S-SI y 35S-X2, fabricadas por «Centronics 
Data Computer Corp.», en su instalación industrial 
ubicada en Estados U nidos. IIAI4 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vigilancia intensiva de 
pacientes, marca «Corometric», modelo 115, fabricado 
por «Corometrlcs Medical Systems IncJO, en Wallinford 
(EE. UU.). 1I.B.1 

Sentencias.-ResoIución de 29 de febrero de 1988, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 808/1980, promo
vido por «Luis Matutano. Sociedad Anónimp, contra 
acuerdos del Registro de S de junio de 1979 Y 17 de 
junio de 1980. 1I.B.1 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 178/1980, promovido por 
«Shering Ag.», contra acuerdos del Registro de S de 
octubre de 1978 y 21 de octubre de 1979. II.B.I 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se diseone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tnbunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 69/1982, promovido por 
«Kodak Pathe, S.A.F ... , contra acuerdos del Registro de 
3 de marzo y 23 de septiembre de 1981. Expediente de 
marca número 936.3S9. II.B.I 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la lentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 1.368/1979, promovido por 
«C. H. Boehringer Sohn», contra acuerdo del Regis
tro de 3 de julio de 1 978. II.B.2 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 280/1980. promovido por 
«White Hone Distillers Ltd ... , contra acuerdos del 
Registro de 6 de noviembre de 1978 Y 16 de octubre de 
1979. ILB.2 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid. declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 148/1984, ¡¡m>movido por 
«Unión Cervecera, Sociedad AnóDlma», contra 
acuerdos del Registro de 2 de octubre de 1982 y 8 de 
noviembre de 1983. ILB.2 
Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme en el recurso cooten
cioso-administrativo 1.106/1979, promovido por 
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«Laboratorios Liade, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 17 de junio de 1978 y 28 de 
junio de 1979. n.B.2 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industria1, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Zaragoza, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 207/1987, promo
vido por doña Enriqueta Castán Andretti contra 
acuerdo del Registro de 9 de diciembre de 1986. 

ILB.3 
Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.333/1981, promovido 
por «Typolac, Sociedad Anónima», contra Resolucio
nes del Registro de 22 de septiembre de 1980 y 19 de 
febrero de 1982. (LB.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Homolopclones.-Resolución de 8 de marzo de 1988, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homOlogación a la estructura de 
protección, marca «Esmoca», modelo C 3387-12, tipo 
cabina, con dos puertas, válida para los tractores que se 
citan. n.B.4 
Resolución de 8 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección, marca 
tcSame», modelo AP-37, tipo bastidor de dos postes, 
válida para los tractores que se citan. n.B.5 

Tractores. Potenda de Inserlpd6n.-Resolución de 24 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación 
genérica de los tractores marca «Lamborghinv., modelo 
660 F. n.B.3 

Resolución de 24 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «1..am
borghinv., modelo 775 FOT. I1.B.4 

MINISTERIO PAllA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

MntuaJIcIad GeRral de FlIIIclonarlos Clvlles del 
Estado.-CorreccióD de erratas de la Resolución de 3 de 
marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se ordena la publi
cación del acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 
febrero de 1988, por el que se integra el Montepío de 
Funcionarios de la Organización Sindical en el Fondo 
Especial de la Mutualidad General de Funcionarios 
Oviles del Estado. I1.B.5 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premios Naclonales.-Resolución de 14 de marzo de 
1988, del Instituto de la Cinematografia 'i de las Artes 
Audiovisuales, por la que se designa la Comisión que 
ha de intervenll' en el otorgamiento de los PremIOs 
Nacionales de Onematografia, edición 1988. I1.B.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.673/1984, interpuesto 
contra este Departamento por don Jesús Cruz Pérez de 
Paz. II.B.6 

Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo. 
número 53.916, interpuesto contra este Departamento 
por don Luis Pablos GÓmez. I1.B.6 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTIS 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Ayudas.-Resolución de 11 de marzo de 1988, del 
Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se 
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hace pública la adjudicación de las ayudas a tesis 
doctorales en curso de realización durante 1988. 

ILB.7 

SeUos de Correos.-Orden de 22 de marzo de 1988 sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos 
de correos con la denominación de «Grandes Fiestas 
Populares Españolas». I1.B.6 

Orden de 24 de marzo de 1988 sobre emisión y puesta 
en circulación de un sello dedicado a Andorra Prehistó
rica, para uso de los Servicios Postales españoles en el 
Principado de Andorra. n.B.7 

UNIVERSIDADES 

Unlyersidad Complutense de Madrid. Rel¡lamento de la 
Escnela OfIcial de Psiquiatrfa.-Resoluclón de 25 de 
febrero de 1988, de la Universidad Complutense, por la 
que se aprueba el Reglamento de la Escuela de Especia
lización Profesional de Psiquiatria y Psicología Médica 
de la Facultad de Medicina. U.B.7 

Universidad de Cantabria. PresupllCStos.-Resolución 
de 9 de marzo de 1988, de la Universidad de Cantabria, 
por la que se acuerda publicar el presupuesto de esta 
Universidad para 1988. n.B.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homolopclones.-Resolución de 2S de enero de 1988, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indus
trial del Departamento de Industria y Energia, por la 
que se homologan encimeras de cocción mixtas, marca 
«Corberó .. , modelo EN 402, fabricada por «Corber6, 
Sociedad Anónima», en Esplugues de Uobregat (Barce
lona). U.B.13 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad Y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
armaduras activas para hormigón pretensado, modelo 
o tipo alambre grafilado de 4,00 milímetros de diáme
tro norrunal, 4I-AH 180-R5, fabricados por «Trenzas y 
Cah'.t's de Acero, Sociedad Anónima», en Barbera del 
V ali~s (Barcelona). n.B.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Bienes de Interés coltural.-Resolución de 9 de diciem
bre de 1987, de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se ha acordado tener por incoado expediente 
de declaración de bien de interés cultural, con categoría 
de monumento, a favor de la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de Gracia, en la localidad de Berlanga 
(Badl\joz). 1I.B.14 

Resolución de 9 de diciembre de 1981, de la Consejeria 
de Educación y Cultura, por la que se ha acordado tener 
por incoado expediente de declaración de bien de 
lDterés cultural, con categoría de monumento, a favor 
de la plaza de toros, en la ciudad de Trujillo (Cáceres). 

1I.B.14 
Resolución de 2 de febrero de 1988, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se ha acordado tener 
por incoado expediente de declaración de bien de 
lDterés cultural, con categoría de Conjunto Histórico, a 
favor de la localidad de Burguillos del Cerro (Badajoz). 

. 1I.C.1 
Resolución de 8 de febrero de 1988, de la Consejeria de 
Educación y Cultura, por la que se ha acordado tener 
por incoado expediente de declaración de bien de 
lDteres cultural, con categoría de Sitio Histórico, a favor 
del Pozo de la Nieve, en la localidad de VilIar del Rey 
(Badajoz). . ILC.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Expropiación rorzosa.-Resolución de 7 de marzo de 
1988, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Política Territorial, por la que se hace público edicto 
relativo al proyecto de expropiación de los terrenos en 
el polígono «Las Monjas», en el término municipal de 
Torrejón de Ardoz, promovido por esta Consejería. 

n.c.3 
Urbanlsmo.-Orden de 4 de marzo de 1988, de la 
Consejería de Política Territorial, por la que se hacen 
públicos acuerdos adoptados por el Consejo de 
Gobierno, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 

PAGINA 

9417 

9416 

9417 

9417 

9418 

9423 

9423 

9424 

9424 

9425 

9425 

9427 



BOE núm. 13 Viernes 25 marzo 1988 9309 

1988, Y recaídos en los expedientes de planeamiento 
urbanístico que se citan. n.c.2 

Orden de 4 de mano de 1988, de la Consejería de 
Política Territorial, por la que se hace pública la 
modificación de las Normas Subsidiarias de Villacone
jos, promovida por el Ayuntamiento de dicha pobla
ción. II.C.2 
Orden de 8 de marzo de 1988, de la Consejería de 
PolítIca Territorial, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 
Urbana de Mejorada del Campo, promovido por el 
Ayuntamiento d~ esta población. 11.C.3 

ADMINISTR<\CION LOCAL 

Personal funcionario)' laboral. Plantillas.-Resolución 
oe 31 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Sant 
Andreu de la Barca (Barcelona), por la que se hace 
pública la plantilla de personal de esta Corporación. 

n.c.4 

Municipios. Segregaciones.-Norma Foral 20/1987, de 
31 de diciembre, por la que se aprueban las 5e$fegacio
nes de parte del término municipal de Hiruemeta para 
constituir los nuevos municipios de Orendain y Balia
rrain. 1.1. C.4 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instanda e Instruroón. 
Juzgados de Distrito. 
ReqUIsitorias. 

V-.---Anuncios 

1I.C.5 
n.e. 7 

¡LC.II 
n.o. 10 
11.0.11 

9429 
9431 
9435 
9448 
9449 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. II.E.I 9453 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para la confección de 
uniformes. II.E.I 9453 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur
sos de las adjudicaciones que se describen. II.E.I 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Córdoba-provincia. Concurso de los trabajos que se 
citan. 1I.E.3 
Consejo Territorial.de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Coruña-provincia. Concurso de los trabajos que se 
citan. II.EA 

9453 

9455 

9456 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Málaga-capital. Concursos de los trabajos que se citan. 

n.EA 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Sevilla-provincia. Concursos de los trabajos que se 
citan. II.E.4 
Consejo de la Propiedad Inmobiliaria de Zaragoza
capital. Concurso del nuevo catastro de Zaragoza. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANIS\IO 

H.E.5 

Mancomunidad de los Canales de Taibilla. Concurso 
para el suministro que se indica. II.E.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TL'RISMO 
y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos de los contratos 
que se detallan. 1I.E.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Concursos varios que se 
mencionan. 11.E.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Economía y Hacienda. Concurso de un 
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9456 

9456 

9457 

9457 

9458 

9458 

equipo informático. II.E.7 9459 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Concursos 
varios que se especifican. II.E.7 
Dirección General de Obras Hidráulicas de la Conseje
ría de Obras Públicas y Transportes. Subasta y concur
sos de obras. Il.E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Consejería de Industria y Energía. Concursos de los 

9459 

9460 

trabajos que se indican. 1I.E. 9 9461 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Albacete. Concursos de obras 

. b;~~:;~~¡:!'ia Coruña. Subasta de ~~7! 
las. ILE.IO 
Diputación Provincial de Tarragona. Subasta del edifi
cio que se cita. ILE.1O 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concurso del 
servicio que se detalla. ILE.IO 
Ayuntamiento de Alfaz del Pi. Concurso de un ordena
dor. II.E.IO 
Ayuntamiento de Medina Sidonia. Adjudicaciones de 
obras. n.E.11 
Ayuntamiento de Portuplete. Concurso del contrato 
que se indica. lLE.11 
Ayuntamiento de Torredonjimeno. Concurso del servi
cio que se define. II.E.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9464 a 9484) II.E.12 a II.G.4 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 9485 a 9492) H.G.5 a n.G.12 
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