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l. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Imp_to sobre la Reota de las Penona. FI.Ic:as.-Real 
Decreto-Ley 2/1988, de 25 de marzo, sobre límite de la 
obligación de declarar en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas para el ejercicio de 1987. A.9 
Minlsterlo Flscal.-Ley 5/1988, de 24 de mayo, por la 
que se crea la Fiscalía Especial para la Prevención y 
Represión del Tráfico Ilegal de Drogas. A.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internadonales.-Convenio sobre Seguridad 
Social entre España y los Estados Unid", de América, 
y acuerdo administrativo para su aplicación, firmados 
en Madrid el 30 de septiembre de 1986. A,9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Aparejadores y Arquitecto. técnicos. Tarifas de bonora
rlos.-Real Decreto 270/1988, de 25 de marzo, por el 
que se modifican las tarifas de honorarios de los 
Aparejadores y Arquitectos técnicos en trabajos de su 
profesión. A.14 
Vineodas de Proteccl6o Oficlal.-Orden de 18 de marzo 
de 1988 por la que se determina el módulo y se 
establecen los precios de cesión para 1988 de las 
Viviendas de Protección Oficial acogidas a regímenes 
anteriores al Real Decreto-Iey 31/1978, de 31 de octu
bre. A,14 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Formación e Inserción Prore.lonal.-Orden de 23 de 
marzo de 1988 por la que se establece la competencia 
y procedimiento para la concesión de ayudas previstas 
eo la de 22 de enero de 1988. B.I 
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MlNI.STERlO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT ACION 

PAGINA 

Viiledos.-Orden de 26 de marzo de 1988 por la que se 
regula la aplicación en España de lo dispuesto en el 
Reglamento (CEE) número 388/88, relativo a la rees
tructuración del viñedo en el marco de operaciones 
colectivas. B.I 9699 

MlNlSTERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Mbústerlo de Educaclón y CIencia. Provisión de puestos 
de trabajo.-Orden de 22 de marzo de 1988 por la que 
se establece el marco jurídico para la provisión de 
puestos de trabajo de Orientaciones del Servicio de 
Orientación Escolar y Vocacional en el nivel de Educa· 
ción General Básica. B.2 9700 

Orden de 22 de marzo de 1988 por la que se establece 
el marco jurídico para la provisión de puestos de 
trabajo de Profesores de apoyo a la integración educa-
tiva, en los Centros públicos de Preescolar y Educación 
General Básica dependientes del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. B.2 9700 

MlNlSTERlO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Agenclu de Yiajes.-Rea1 Decreto 271/1988, de 25 de· 
marzo, por el que se regula el ejercicio de las activida~ 
des propias de las Agencias de Viajes. B.3 9701 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramlentos.-Acuerdo de 22 de marzo de 1988, de 
la Comisión Pennanente del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre nombramiento de Magistrados 
suplentes y Jueces sustitutos para. el año iudicial 
1987/1988, correspondientes a las Audiencia. Territo
riales de Albacete, Bilbao, Burgos, La Coruña, Granada, 
Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Sevilla, Valen-
cia, Valladolid y Zaragoza. B.S 9703 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DestInos.-Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se 
adjudica destino al Oficial de la Administración de 
Justicia don Francisco Torrero León, en virtud de 
resolución de recurso de reposición interpuesto por el 
mismo. B.6 9704 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Situaclones.-Orden de 28 de marzo de 1988 por la que 
se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del 
Teniente General del Ejército de Tierra don Juan 
Castellanos GÓmez. B.6 9704 

MlNI.STERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 24 de marzo de 1988 por la 
que se nombra a don Zacarías Salas Grajera como 
Subdirector general de Aplicaciones de Costes de Perso-
nal Activo y Pasivo. B.7 9705 

MlNI.STERlO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Nombramienlos.-Orden de 21 de marzo de 1988 por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Ayudantes de Investigación del Consejo Superior de 

, Investigaciones Cientificas. . B.7 970S 
Resolución de II de marzo de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidad6 e Investigación, por la que se 
nombra Profesor titular de Escuelas Umversitarias a 
don Alejandro Rioja Molina, área de «Producción 
V ~tal», en virtud de concurso, y destino en la. 
Umvenidad de Castilla-La Mancba. B.7. 9705 

Resolución de 11 de marzo de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra Profesora titular de Escuelas Universitarias, 
área de «Filologla Francesa», a doña Maria Ascensión 
Anabella Martín RodriKuez, en virtud de concurso, y 
destino en la U niversidád de Castilla-La Mancba. B.8 

MlNlSTERlO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nombramlenlos.-Orden de 18 de marzo de 1988 por la 
que se nombra a don Javier Aibar Bernad Director 
provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zamora. 

B.8 

MlNlSTERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombnmlentos.-Resolución de 21 de marzo de 1988, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Ptlblica, por la que se nombra funcionarios de carrera 
del Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte 
Terrestre. B.8 

UNIVERSIDADES 

C .... J nombramlentos.-Correoción de errores de la 
Resolución de I de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se cese y se nombra 
Voca! del Consejo Social. B.11 

Nombramlentos.-Resolución de 18 de febrero de 1988, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a 
doña Maria Begoña lópez Bueno Catedrática adscrita 
al área de conocimiento «Filología Espafiol.,.. B.9 
Rt;solución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas U mversitarias, del área de conocimiento 
«Ingenieria Agroforestal», del Departamento Ingeniena 
Mecánica y de Materiales, a don Manuel Méndez 
Lodos. B.9 

Resolución de 1S de marzo de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Fisica Apli
cada», del Departamento Fisica Aplicada, a don Carlos 
Gómez-Reino Camota. B.9 

Resolución de IS de marzo de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento ..cons
trucciones Arquitectónicas», del Departamento Cons
trucciones ArquitectÓnicas, a don Ramón V ázquez 
Fernández. B.lO 
Resolución de I S de marzo de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Umversitarias, del área de conocimiento 
«Expresión Gráfica ArquitectóniCa», del Departamento 
de Representación y Teoria Arquitectónica, a don 
Ramiro Casabelia lópez. B.lO 

Resolución de l' de marzo de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Antropología 
Sociabo, del Departamento Filosofia y Antropología 
Social, a don José Antonio Fidalgo Santamariña. 

B.IO 
Resolución de IS de marzo de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza.. por la Que se nombra a don Emilio 
Garrido Landivar Profesor titular de Escuela Universi
taria. B.IO 

Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Profesores titulares 
de Universidad a los señores que se citan. B.IO 

ResoluciÓD de 16 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Santiago Arcea Lastra. B.IO 

Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Profesores titulares 
de Escuelas Universitarias a los señores que se citan. 

B.IO 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuRA 

Adjudicacl6a d. p1azu.-Resolución de 18 de marzo de 
1988, del Instituto Catalán de la Salud del Departa-. 
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mento de Sanidad y Seguridad Social, por la que se Escala de AaxIIIues Téc:DIcoI del CEDEX.-Resolución 
adjudican plazas de Jefe de Servicio y Jefe de Sección de 24 de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado para 
de los Servicios Jerarquizados de Instituciones Sanita- la Administración Pública, por la ~ue se convocan 
rías de la Seguridad Social coJTeSpondiente5 a la convo- pruebas selectivas para ingreso en la scala de Auxilia· 
catoria CJ.()()187. 8.11 9709 res Técnicos del CEDEX. E.14 9754 

ADMINISTRACJON LOCAL Escala de Pro¡runadores del CEDEX.-Resolución de 
24 de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado para la 

Nombramlenlos.-Resolución de 4 de marzo de 1988, Administración Pública, por la que se convocan prue-
del Ayuntamiento de Montornés del VaIlés (Barcelona), bas selectivas para ingreso en la Escala de Programado-
por la que se bace público el nombramiento de un res del CEDEX. F.3 9757 
Auxiliar de Administración General. B.II 9709 Escala de T1tnlados de Esenelas Técnicas de Grado 
Resolución de 10 de marzo de 1988, del Ayuntamiento Medio de OrpnIsmos Autónomos del MOPU.-Resolu-
de Montornés del Vallés (Barcelona), por la que se hace ción de 24 de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado 
público el nombramiento de un Guardia de la Policía para la Administración Pública, por la que se convocan 
Municipal. 8.11 9709 pruebas selectivas para inr.so en la Escala de Titula-

dos de Escuelas Técnicas e Grado Medio de Organis-
mos Autónomos del MOPU. F.6 9760 

B. Oposiciones y concursos MJNISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

MINISTERIO PARA LAS ADMlNISTRACJONES Cuerpo de AaxIIIues Postales y de Telecomunlcaclo-PUBliCAS Des, Escala de Clasificación!. Reparto.-Resolución de 
Cuerpo de Ingenieros AerolUiudcos.-Resolución de 24 . 25 de marzo de 1988, del ribuna! calificador de las 
de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado para la pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Administración Pública, por la que se convocan prue- Auxilares Postales y de Telecomunicaciones, Escala de 
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Oasificación y Reparto, por la que se fija fecha de· 
Aeronáuticos. C.5 9717 celebración del primer ejercicio en Valladolid. F.13 9767 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos en ToJlOlll8fia.-Resolu- Resolución de 25 de marzo de 1988, de la Subdirección 
ción de 24 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado General de Gestión Administrativa de Aeropuertos 
para la Administración Pública, por la que se convocan Nacionales, por la que se resuelve hacer pública la fecha 
pruebas selectivas pa~ en el Cuerpo de Ingenie- de los exámenes coJTeSpondientes a plazas de la oferta 
ros Técnicos en To a. D.I 9727 de empleo público 1986. F.13 9767 

Cuerpo de Obae"adores de Meteorologia.-Resolución Penoaal Iaboral.-Resolución de 8 de marzo de 1988, 
de 24 de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado para de la Subdirección General de Recursos Humanos de la 
la Administración Pública, por la tue se convocan Dirección General de Correos 1. Telégrafos, relativa a la 
pruebas selectivas para ingreso en el uerpo de Obser- modificación de las pruebas se ectivas de la convocato-
vadores de Meteorología. D.9 9735 ria para cubrir por el sistema de concurso-oposición dos 

Cuerpo de Técnicos EspeclaJistu AerolUiuticos.-Reso- &lazas de Vigilante Jurado de Seguridad, en régimen 
lución de 24 de marzo de 1988, de la Secretaría de boral, con destino en Madrid. F.13 9767 
Estado para la Administración Pública, por la que se . Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Subdirección 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General de Gestión Administrativa de Aeropuertos 
de Técnicos Especialistas AerolUiuticos. D.14 9740 Nacionales, por las que se publican fechas de exámenes 

Cuerpo de Técnicos Especlallstu en Reproducción coJTeSpondiente5 a la oferta de empleo público 1987. 
F.13 9767 Cartográflca.-Resolución de 24 de marzo de 1988, de l. UNIVERSIDADES Secretarí. de Estado para la Administración Pública, 

por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso Cuerpos Doceut .. Unlvenltarlos.-Resolución de 9 de 
en el Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproduc- marzo de 1988, de la Universidad Politécnica de 
ción Cartográfica. E.4 9744 Madrid, que reetifica la de 4 de febrero de 1988, por la 
C\lerpo Técnieo de Especlallstas de Telecomunicaciones que se convocan a concurso plazas de los Cuerpos 

Aeronáuticas. Resolución de 24 de marzo de 1988, de Docentes Univenitarios. F.13 9767 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, Resolución de 10 de marzo de 1988, de l. Universidad 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso de Valencia, por la que se declara desierto el procedi-
en el Cuerpo Tócnico de Especialistas de Telecomuni- miento y se deja sin efecto la convocatoria del concurso 
caciones Aeronáuticas. E.IO 9750 a la plaza de Profesor titular de Universidad del área de 
Cuerpos de Gesdón de la Administración Civil del Derecho Penal, convocada por esta Universidad. F.14 9768 
Estado, GestIón de la Administración de la Seguridad Resolución de 17 de marzo de 1988, de la Universidad 
Social y Elcala de Gestión de Empleo del Cumplutense de Madrid, por la que se nombra la 
INEM.-Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Comisión que ha de juzgar el concurso de méritos para 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, la provisión de la cátedra número 7, del área «Tecnolo-
por la que se convocan pruebas selectivas unitarias para &ia de los Alimentos». F.14 9768 
mg:reso, por el sistema de promoción interna, en los Resolución de IS de marzo de 1988, de la Universidad Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Complutense de Madrid, por la que se combran los Estado, Gestión de la Administración de la Seguridad 
Social Y EscaIa de Gestión de Empleo del INEM. miembros que componen la ComiS1ón que ha de juzgar 

9710 el concurso para la provisión de una plaza de Profesor B.12 titular de Universidad del área de conocimiento «Escul-
Cuerpos de Ingenieros industriales e ingenieros <le tura». G.12 9780 
MInas.-Resolución de 24 de marzO de 1988. de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública. Corrección de errores de la Resolución de 15 de febrero 
por la que se convocan pruebas selectivas uni tarias para de 1988, de la Univenidad de Granada, por la que se 
IngreSO en los Cuerpos de In¡enieros Industriales e convocan concursos para provisión de plazas de Cuer-

9780 Ingenieros de Minas. . ·C.9 . 9721 .. pos docentes. G.12 
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Escala Auxiliar do la Unloenldad de Zaragoza.-Reso
lución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad de 
Zamsoza. por la que se hace pública la lista de 
aspirantes admitioo. y excluidos a las pruebas selecti
vas para ingreSo en la Esao1a Auxiliar de dicha Univer
sidad, convocadas por Resolución de 16 de diciembre 
de 1988. F.l4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Facu1tatlvos-eopeclaJ&tu dotas instituciones sanlllIrIu 
de la SegurIdad SocIaI.-Resolución de 10 de marzo de 
1988, del Instituto catalán de la Salud del Departa
mento de Sanidad Y Seguridad Social, por la que se 
sacan a concurso varias plazas vacantes de penona\ 
facultativo especialjsta de los Servicios Jerarquizados 
de las instituciones sanitarias de la Seguridad Socia\ 
dependientes de este Instituto (convocatoria EJ.Q(288). 

II.A.I 
ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Personal f1mcIonarlo J laboraL-Resolución de 8 de 
marzo de 1988, del Ayuntamiento de Cercedilla 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administnción Genera\. n.A. 7 

Resolución de 9 de marzo de 1988, de la Diputación 
ProVInCIal de Málaga, por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluiOOs, se nombn el Tribunal caIifica
OOr y se sei!a\a la fecba de celebración de los ejercicios 
de las convocatorias para proveer una plaza de Médico 
Psiquiatra y otra de Arquitecto. nA 7 

Resolución de 9 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Cádiz. referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de oficial de la Policia Municipal. 1lA. 7 

Resolución de 9 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administnción gen.,. 
raI (rama Jurídica). n.A. 7 

Resolución de 10 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de T omiño (PonteVedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Peón, adscrito al Servicio de 
Alumbndn Público de la plantilla de personal laboral. 

nA7 
Resolución de I1 de marzo de 1988, de la Diputación 
ProVInCIal de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Arquitectos técnicos de la escala 
de Administración Especial. nA 7 

Resolución de II de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Bueu (PonteVedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administnción Gene
raI. n.A. 7 

Resolución de II de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Onda (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Administrativos y tres de Auxi
liares de Administración General. n.A. 7 

Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
del Valle de Trápaga (Vizcaya), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Oficial Jardinero de la 
plantilla de personal labora\. nA8 

Resolución de 17 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Cbiclana de la Frontera (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer tas plazas que se citan. 

II.A.8 
Resolución de 22 de marzo de 1988, del Consorcio 
provincial contra Incendios l Salvamentos de Cádiz, 
por la que se eleva a definitiva la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, se determina el orden de actua
ción de los mismos, se nombn el Tribunal calificador 
y se sei!a\a la fecha de celebración de los ejercicios de 
la convocatoria para proveer siete plazas de cabos de 
Bombero. II.A.8 

Corrección de errores de la Resolución de 2 l de enero 
de 1988, del Ayuntamiento de CasteUón de la Plana, 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para . 
el año 1988. 11.A.8 

Corrección de errores de la Resolución de 25 de enero 
de 1988, del Ayuntamiento de OIot (Gerona), por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 
1988. I1A 8 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Audiencias Territorial .. y Prorine\a\e. y Juzpdos de 
Primera Instancia e Instrucclón.-Orden de 24 de marzo 
de 1988 por la que se dispone la entrada en funciona
miento de varias plazas y ór¡anos de la Administración 
de Justicia. IIA9 

Sentenclaa.-Orden de 21 de enero de 1988 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audlen~ 
cía Nacional en el recurso número 315.258, interpuesto 
por don Modesto Saavedra Olea. ILA.9 

Tltul.. noblIlarlos.-Resolución de 17 de marzo de 
1988, de la Subsecretaria, por la que se anuncia haber 
siOO solicitada por don Grosono de Manzanos y 
Brochero la sucesión en el título de Conde de Casa 
Barreto. IIA9 

Resolución de 17 de marzo de 1988, de la Subsecreta
ria. por la que se convoca a doña Belén Franco de Espés 
y Mantecón y don Carlos Franco de Espés y Mantecón 
en el expediente de sucesión del titulo de Vizconde de 
Espés. IIA9 

Resolución de 17 de marzo de 1988, de la Subsecreta
ria. PO! la 9ue se anuncia haber sido solicitada por don 
Joaqwn Pitarque Sasot la rehabditación del titulo de 
Barón de Casa Piscina. IIA9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscaI ... -Orden de 3 de marzo de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Viuda de Juan 
Montesinos, Sociedad Anónim"", y tres Empresas más, 
los beneficios fiscales 'lue establece la uy 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre Industrias de Interés preferente. 

IIAIO 
Entidades d. Sepros.-Orden de 4 de marzo de 1988 de 
autorizací6n para operar en el Ramo de Asistencia en 
Viaje a la Entidad «Adriática, Sociedad Anónima de 
Seguro. y ReaseguJ'OSlt (C-I09). IIAIO 

Mercado de Dlvisas.-Cambios oficiales del dia 28 de 
marzo de 1988. n.A. 10 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Centros de Educ:aclón General Búlca.-Resolución de 
16 de marzo de 1988, de la Subsecretaria, por la que se 
resuelve el expediente administrativo incoado al Cen~ 
tro concertado de Educación General Básica «Colegio 
Episcopal Corazón de Jesús», de Almansa (Albacete). 

II.A.lI 

Consenotorios de MoIslca.-Rea\ Decreto 272/1988, de 
15 . de marzo, por. el que. se declara el cese de las 
act1Vldades acadénucas ofiCIales del Conservatorio Pro
fesional de Música no estatal de Cáceres. nA 11 

M1NlSTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Con .. n1 .. Colecti ... d. Trahajo.-Resolución de 16 de 
marzo d. 1988, de la Dirección General de Trab¡ijo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empresa «filtrona Española, Sociedad Anó
nillUl». II.A.13 

Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Trab¡ijo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Marítima 
de Cementos y Graneles, Sociedad AnónillUl» (tripu
lantes de los buq_ de su Dota). . n.B.2 
Sub,.ncio_.-Orden de 26 de marzo de 1988 por la 
que se distribuyen territorialmente, para el ejercicio· 
económico de 1988, las subvenciones correspondientes 
a los programas de apoyo a la creación de empleo, 
ayudas destinadas a facilitar la jubilación de trabajado
res y subvenciones para el mantenimiento de Guarde
rías que recogen a hijos de trab¡ijadores. n.A. \1 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, ror la que se A ..... rIzadones.-Resolución de 22 de febrero de 1988, modifica la de 2 de fe~ de 1987, ~ue omologa una de la Dirección General de la Energía, por la que se impresora, marca «GemcoDl», mode o 4440, fabncada autorizan los interruptores horarios programables tipo por «úne Genicom Drive Waynesboro», en su instala-HM 6000 de la firma Sehlumberger, para el control de ción industrial ubicada en ViI¡inia (Estados Unidos). contadores de tarifa múltiple e indicadores de máxima n.c.2 9810 demanda. n.c.13 9821 
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección Homo!opcloDes.-Resolución de 16 de noviembre de General de Electrónica e Informática, por la que se 1987 de la Dirección General de Industrias Siderome- modifica la de 19 de enero de 1987, que homologa un talwi;cas y Navales, por la que se homologan tubos de aparato ~tor de televisión man:a «Elbe», fabncado acero soldados lon~dinalmente, sin marca, fabrica-

9806 por «Gold lar Co. Lid», en Gumi (Corea del Sur). dos por «Arregui, . edad Anónim.,.. II.B.12 n.C.2 9810 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc- Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección ción General de Industrias Siderometalúrgícas y Nava- General de Industrias Siderometalúrgícas y Navales, les, por la que se homologan tu~ de acero soldado.s rwr la que se hom~n frigoríficos, marca «Electro-10'Wtudinalmente, sin marea, fabricados por «Arregul, 

9806 ux», modelo RM e, fabricado por «Electrolux 
98\0 Sociedad Anónimp. II.B.12 Siegen GmbH», en Siegen (RF A). n.C.2 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc- Resolución de 2i de diciembre de 1987, de la Dirección ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava- General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, les, por la que se homologan tubos de acero soldad~s por la que se homologa frigorífi=n¡elador, marca 10'Wtudinalmente, sin marea, fabrícados por ~l, 
9806 «Fríesen HR-27o.. y variantes, fabricado ror «HR Sociedad Anónim.... 11. .12 Teixeira y Ramalho, Lda.", en Pinhal Novo ( ortn¡al). 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc- n.C.2 9810 
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava- Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección les por la que se homologan tubos de acero soldados General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 10ticttudina1mente, sin marca, fabri~dos por «Conduc-

9806 rwr la que se homolo\T frigoríficos, marca «Electro-ciones y Derivados, Sociedad Anómm.,.. II.B.12 ux», modelo RM 1 3 y. variante, fabricados por 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc- «Electrolux, S.ár.l ... , en Vianden (Luxemburgo). 

9811 ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava- n.c.3 
les, por la que se homologan tubos de acero soldados Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección longttudinalmente, sin marea, fabri~os por «Conduc-

9807 General de Industrias Siderometalúrgicas 1. Navales, ciones y Derivados, Sociedad Anó~. II.B.13 por la que se modifica la Resolución de 8 e junio de 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc- 1987 por la que se homologan Iavav~las, marca 
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava- «Pbilips>t y vanantes; fabricados por dlau echt Haus-

9811 les, por la que se homologan tubos de acero soldados gerate GmbH.... n.C.3 
longitudinalmente, sin marea, fabricados por «Conduc-

9807 Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección ciones y Derivados, Sociedad Anónlm.,.. II.B.13 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc- por la que se homologa calentador de ~ fijo n!, 
ción General de Industrias Siderometalú;Focas y Nava- mstantáneo, marca «Comtra», modelo T -IOOo;:bn-
les, por la que se homologa galvaniza o en general cado por «Ooean, S.p.A. .. , en Bassano del ppa 

9811 marca «EucomSD, modelo o tipo general, fabricado (Italia). n.c.3 
por «Europea de Construcciones Metálicas, Sociedad 

9807 Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección Anónim.... II.B.13 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc- por la que se homolm ~rífi=ngelador, marca 
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava- ..super-Ser.., modelo L-3 8S ~ variantes, fabricado 

9812 les, por la que se homo~ fril0rífico-consc:lador, por ..super Ser», en Pamplona avarra). n.c.4 
marca «Philips>t, modelo S 9/pH lía vanantes, 

9807 Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección fabricado por «Ire, S.p.A. .. , en Trento (Ita ). II.B. \3 General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc- por la que se homol~ frigoríficos, marca «Electro-

Iux», modelo RM-2 B Y variante, fabricados por ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
«Electrolux, Siegen GmbH», en Siegen (RF A). 1I.C.4 9812 les, por la que se homo~ ~Orífico-consc:lador, 

marca «Philips>t, modelo 4 9/PH..Ji. vanantes, Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
fabricado por «lre, S.p.A.», en Varese (1 '). n.B.14 9808 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc- rwr la que se homol~n frigoríficos, man:a «Electro-

ux» modelo Re 1 S T Y variantes, fabricados por ción General de Industrias Siderometalúrgicas .JjJlava- «El.ctrolux, S.ár.1 ... , en Vianden (Luxemburgo). \es, por ~ se homologa frigorífico, marca 'lips», n.c.s 9813 modelo SSS/PH..Ji.variantes, fabricado por «Ire, 
9809 Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección s.p.A.», en Trento (1 '). n.c.I 

General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc- por la que se homol~ calentador de ~ fijo no 
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava- mstantáneo, marca «Colntra», modelo T -SO, fabn-
\es, por la que se homologa congelador, marca «Phi- cado por «Ocean, S.p.A.», en Bassano del Grappa 

9813 ~, modelo AFB 809/pH, tipo armario, fabricado por (Italia). II.C.S 
, S.p.A .• , en Trento (Italia). n.c.I 9809 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc- General de Industrias Sideromeralúrgicas y Navales, 
ción General de Industrias Siderometalúrgica!li !'Iava- por la que se homolOBl! calentador de a~ua fijo D? 
~ ~ue se homolc~a fngorHico, marca hilips». instan té. neo, marca «Colntra», modeJo T -80. fabn-
m o G IS3/PH. fabricado por «lre, S.p.A ... , en cado por «Ocean, S.p.A.», en Bassano del Grapp~ 

9813 T ..... to (Italia). ILC.I 9809 (Italia). n.e., 
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Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que ... homo~ consolador ti!:g armario, marca por la que ... hom~ fri~Orlfico-conselador marca 
«Friesen» HR-I20 U variantes, bricado por «HR «Liebhem>, modelo 1)..32 4-4, fabricado,;.r oLieb-
Teixeira y Ramalbo, .», en Pinbal Novo (PortusaJ). herr Ha~rate, Gmbfu, en Ochsenhausen República 

n.C.6 9814 Federal emana). n.c.1l 9819 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, General de Industrias Siderometalúrgicas ~avales, 
c::r la que ... modifica la de 27 de julio, que homolosa por la que se homolosa aparato de cale . ó~ 

vadoras de ~uperior marca cOtseiD» y variantes, convección forzada, móvil, marca «Super Seno, m elo 
fabricadas por yc, Sociedad Anónima». n.c.6 9814 TS-I-T Y variantes, fabricados por «Agni, Sociedad 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
Anónima», en EsteDa (Navarra~ n.C.12 9820 

General de Industrias SiderometaIúrgicas ¿ Navales, Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
por la que ... homolosa frisotifico marca per Ser», General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
modelo GL 265-85 3. variantes, fabricado por «su~ por la que se homol~ ~Orlfico-conselador marca 
Ser», en Pamplona avarra). n. .6 9814 oLiebherr», modelo K s-n 3-5, fabricado ,;.r «Lieb-

berr Hau,:r.:te, Gmbfu, en Ochsenhausen R~blica 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección Federal emana). .C.12 9820 
General de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección ~la ~ue ... modifica la de 25 de mayo, ?,ue homolosa 
. rI co marca <CEdes&» y variantes, abricado por General de Electrónica e Informática, por la que ... 
abricación de Electrodomésticos, Sociedad An6- bomolosan tres pantallas, marca «Memo,""", modelos 

nima» (FABRELEC). !Lc. 7 9815 2391, 7000-3021 Y 7000-3011, fabricadas por «Advan-
cad Datum Information CorporatioD» en su instala-

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección ción industrial ubicada en Taicbuns (Taiwan). II.C.l3 9821 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección ~ la que ... modifica la de 4 de mayo, que homolosa 

vadoras de ~ frontal marca <dIalay» y variantes General de Industrias Quimicas, de la Construcción, 
fabricadas por y, Sociedad Anónima». II.C. 7 981S Textiles y Farmacéuticas, por la que se modifica la de 

26 de octubre de 1987, sobre bomolosación de blinda-
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección jos transparentes VISASTOP. II.C.13 9821 
General de Industrias Siderometalúrgicas J: Navales, Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
por la que ... homolosa frisorlfico marca uper Seno General de Electrónica e Informática, por la que ... 
modelo GL JOO..85 y variantes, Iilbricado por «su~ modifica la de 22 de diciembre de 1986, ~ue homolo-
Ser», en Pamplona (Navarra~ 11. .8 9816 raba ocho pantallas marca «A:?;din Contro s» modelos 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 810, 8811, 8830, 8831, 88 5, 8836, 8855 y 8856, 

General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, fabricadas por «Aydin Controls» en su instalación 
por la que ... modifica la de 4 de mayo, que homolosa industrial ubicada en Washington (fE. UU.). n.C.l4 9822 
lavadoras de ~ frontal marca «Balay» y vanantes, NormaIIzad6n.-Resolución de 26 de febrero de 1988, 
fabricadas por y, Sociedad Anónima». 1I.C.8 9816 de la Dirección General de Innovación Industrial y 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
Tecnología, por la q.ue se autoriza a la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENORI 

General de Industrias siderometaIúrgicas..tí Navales, para asumir las funciones de normalización en e 
por la que se homolosa frisorlfico, marca ectroluu, ámbito de ener¡Ia solar. II.C.13 9821 
modelo RM-270 y variantes, fabricado por «Eiectrolux, 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Dirección Siegen GmbH», en Siesen (RF A). !LC.8 9816 
General de Innovación Industrial y TecnOI~ por la 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección que se autoriza a la Asociación Espailola de ormaliza-
General de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio-
por la que ... homologa frisorlfico-conselador, marca nes de normalización en el ámbito de industria nuclear. 
«Friesen HR-24S» Y variantes, fabricado ~ «HR !Lc.13 9821 
Teixeira Y Ramalho, Lda.Jt, en Pinhal Novo ( saJ). Senteadas.-Resoluciones de 29 de febrero de 1988, del 

1I.C.9 9817 Registro de la Propiedad Industrial, por las que ... 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección dispone el cumplimiento de las sentenCIas que ... citan. 
General de Industrias SiderometaIúrgicas J: Navales, II.C.l4 9822 
por la que ... homolosa frisorlfico marca uper Seno, Zonas ole ....... relDdastriallzadclD.-Corrección de 
modelo GL 225-85 3.a variantes, fabricado por «Su~ errores de la Orden de 12 de febrero de 1988 sobre 
Ser», en Pamplona varra). IL .9 9817 concesión de beneficios a Empresas que realicen inver· 

siones en las zonas de ~te reindustrialización de 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección Asturias, Cádiz, Vigo-El errol, Madrid y Nervión. 
General de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, II.B.12 9806 
por la que ... homolosa fgf.0rlfico-conselador marca 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES «Super Ser», modelo G1.-30 -S5 y variantes, fabricado 
por «Super Ser», en Pamplona (Navarra). ILC.1O 9818 PUBliCAS 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección MInisterio de Educaclón 1. CIencia. Reladón de ,....,. 
General de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, de trabajo~Resolución e I de marzo de 1988, de la 
por la que se homolosan piezas saJvanizadas marca Subsecretaría, por la que se publica la relación de 
«ÜiIate», modelo o Upo fundición, fabricadas por puestos de trabajo docentes de Profesores de Apoyo a 
desús OiIate y Hermanos, Sociedad Anónima». la Integración Educativa, del Ministerio de Educación 

n.c.1I 9819 y Ciencia. ILD.4 9826 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección Resolución de I de marzo de 1988, de la Subsecretaria, 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se publica la relación de puestos de trabajo 
por la quo se homolosan piezas saJvanizadas marca de Orientadores del Servicio de Orientación Escolar y 
«OiIate», modelo o tIpo fundición, fabricadas por Vocacional del Ministerio de Educación y Ciencia. 
desús Oñate y Hermanos, Sociedad Anónima». II.D.9 9831 

n.c.11 9819 Sentencias.-Ordenes de 16 de marzo de 1988 por las 
Resolución de 21 de enero de 1988, de la Dirección que se dispone el cumplimiento de las sentencias que se 
General de Minas, por la que se publica la inscripción mencionan. ILD.2 9824 
de propuesta de reserva provisional a Iilvor del Estado MINISrERIO DE SANIDAD Y CONSUMO para recursos de calizas ornamentales en el área deno-
mina!'la «Alconera», comprendida en la provincia de C_ntros d_ Educad6n General Búlc:a, Formad6n Pt. 
Badlijoz. n.c.11 9819 fealonal Y BadúlIerato.-Orden de 5 de marzo de 1988 
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por la que se convocan, entre los Centros docentes de 
EducaCIón General Básica, Formación Profesional y 
Bachillerato Unificado Polivalente, públicos y priva
dos. premios para recompensar los mejores póster en 
relación con la «Donación de Sangre Y Solidaridad 
Humana». I1.D.14 
Sentenclas.-Ordenes de 3 de marzo de 1988 por las que 
se dispone el cumplimiento de las sentencias que se 
citan. n.D.l1 

MINISl'ERIO DE RELAClONFS CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
Ayadas.-Corrección de errores de la Orden de 14 de 
marzo de 1988 por la que ae convocan las ayudas 
«./..-,tud y Universidad». n.E.I 

PAGINA 

9836 

9833 

9837 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
NonnaIIzad6n J bomologac:kln.-Resolución de 19 de 
febrero de 1988, de la Direeción General de Seguridad 
r Calidad Industrial, del Departamento de Industria y 
En..-gIa, por la que se aeredita el Laboratorio de 
Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondiciona
miento Tarrasense (LEIT A n, para reaJizar determina
dos ensayos de resistencia al uso, especificados en 
normas UNE. I1.E.I 9837 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
luzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

n.E.2 
I1.E.S 
I1.F.4 

9838 
9841 
9854 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MlNlSfERlO DE DEFENSA 
lunta de Compras Delegada en el Cuartel Oeneral del 
Ejército. Concursos para la contratación de suminis-
tros. I1.F. 7 9857 
lunta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos para la adquisición de 
material n.F.7 9857 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Ouipúzcoa. Subasta de finca urbana. 

I1.F.8 
Delegación de Segovia. Se suspende la subasta de 21 
fincas urbanas. I1.F.8 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Lugo. Concurso I"!ra la realización de trabajos. II.F.8 
Consejo Territonal de Valladolid·Provincia. Concurso 
para la reaJización de trabajos. n.F.8 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
de Valladolid-Provincia. Concursos de trabajos. n.F.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco-
lar. Concursos de obras. I1.F.9 

9858 

9858 

9858 

9858 

9859 

9859 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Concurso 
para la adquisición de mode~e. 1I.F.1O 

MINISTERIO DE TRAI'I/SPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Contratación de 
«Acondicionamiento edificios del complejo de Randa 
en el aeropuerto de Palma de Mallorca». 1I.F.1O 
Aeropuertos Nacionales. Concursos para contratar ser· 
vicios. n.F.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. 
Concurso para la realización de trabajo. II.F.lO 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de León. Contratación de obras. 
II.F.1l 

Diputación Provincial de León. Concurso para la 
adquisición de un inmueble. n.F.11 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Concurso para conce
sión administrativa para la utilización y explotación de 
la cafetería. n.F.1l 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Concurso para conce
sión para la utilización y explotación del bar Y restau
rante de la ermita de Alarcos. n.F.1l 
Ayuntamiento de Eibar (Ouipúzcoa). Concurso para 
adjudicación de la reaJización de valoración de puestos 
de trabajo. ILF.12 
Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa). Subasta de obras. 

ILF.12 
Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid~ Subasta de 
maderas. n.F.12 
Ayuntamiento de Uiria (Valencia). Subasta de arriendo 
del bar·restaurante y piscinas del Parque de San 
Vicente. I1.F.13 
Ayuntamiento de MecIina Sicionia (Cádiz). Subasta de 
obras. n.F.13 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subasta de obras. 

U.F.13 
Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón). Concurso de 
obras. II.F.14 
Ayuntamiento de Touro (La Coruña). Subasta de obras. 

n.F.14 
Consell Insular de Menorca. Subasta de obras. II.F.15 
Mancomunidad Intermunicipal de Real de Montroy, 
Montroy y Montserrat (Valencia). Concurso para con
tratar la prestación del servicio de reco¡¡ida de basuras 
y traslado a vertedero de los municipIOS Montserrat, 
Montroy, Real de Montroy, Catadau, Llombai y A1furp. 

n.F.IS 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9866 a 9869) 11.0.2 a U.O.5 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 9870 a 9876) n.0.6 a 11.0.12 
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