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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

PAGINA 

Aguas residuales.-Corrección de errores de la Orden de 
12 de noviembre de 1987 sobre normas de emisión. 
objetivos de calidad y métodos de medición de referene 

cia. relativos a determinadas sustancias nocivas o 
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residua~ 
les. A.7 11715 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera.-Orden de 14 de abril de 
1988 de sustitución de concesiones de transporte regu-
lar de viajeros por carretera. A.7 . 11715 

MINISTERIO bE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Energía eléctrica. Tarifas.-Corrección de errores de la 
Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
introducen cuentas especiales de activo para la penodi
ficación de gastos derivados de las inversiones en 
instalaciones complejas especializadas en explotación 
del sistema eléctrico. A.8 11716 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Centros docentes.-Ley 4/1988. de 28 de marzo, regula
dora de la Autonomía de gestión económica de los 
Centros docentes públicos no universitarios de la Gene-
ralidad de Cataluña. A.8 ! 1716 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Resolución de 25 de marzo de 1988 por la 
que se resuelve el concurso para la provisión de puestos 
de trabajo de los grupos A, B, C, D v E. en el Mini:iterio 
de Justicia, convocado por Orden de 8 de enero de 
1988. A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Integraciones.-Orden de 28 de marzo de 1988 por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores de EG B a la 
Maestra de Primera Enseñanza doña Gabina Sesma 
Lacruz, como procedente de los cursillos de 1936. 

A.14 

Nombramientos.-Orden de 22 de marzo de 1988 por la 
que se ingresa en el Cuerpo de Profesores de EG 3 a 
doña Maria Teresa Ballestin y doña María Pílar 
Galindo Lar, como procedentes de la novena promo
ción experimental de acceso directo. en virtud de la 
sentencia recaída en el recurso comencioso-administra
tivo interpuesto por las interesadas. A. 13 

Orden de 25 de marzo de 1983 por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores de EGB al Maestro de Poimera 
Enseñanza don Osear Rua de la Rosa. como proce
dente de los cursillos de 1936. A.14 

Ordt:n de 28 de mano de 1988 por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores de EGB al Mae::ltro de Prirr:era 
Enseñ.s.n2a don Francisco Serra Monrós, como proce
dente de los cursillos de 1936. A.14 

ML'IIISTERIO DE SANIDAD Y CO:'iSUl\lO 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 25 de marzo de 
1988, de la Secretaria General de Asistencia Sanitaría, 
por Ja que se designa personal para provee:r determina
d?,!> puestos de Jefes de Servicio y de Sección. penene
Clente a los Servicios Jerarquizados de las Institucíor.es 
Sanitarias de la Seguridad Social. B.I 

UNIVERSIDADES 

Nombrarnientos.-Resolución de 4 de abril de 1988, de 
la Universidad Compbtense de Madrid. por la que se 
nombran cuatro Profesores tit~:ares de Universidad. en 
vinud de sus respectivos concursos. B.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Destinos.-Orden de 22 de febrero de 1988. del Departa· 
mento de Educación, Universidades e Investigación, 
por la que se modifica la de 19 de mayo de 1987, que 
publica la adjudic.1.ción definitiva de destinos de los 
turnos consorte y voluntario obtenidos en Jos concursos 
generaL· restringido y preescolar en el Cuerpo de Profe
sores de EGB. B.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Integraciones.-Orden de 23 de febrero de 1988, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
reconoce el derecho a integrarse en el Cuerpo de 
Profesores de Educación General Básica a los Profeso
res que se mencionan. B.2 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 15 de marzo de 1988, 
del Ayuntamiento de Salvaterra de Miño (Pontevedm), 
por la que se hace público el nombramiento de un 
Auxiliar de Administración General de esta Corpora
ción. B.3 

Resolución de 24 de marzo de 1988. de la Diputación 
Provincial de Ciudad Re!ll, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionaríos y de personallabüral 
de esta Corporación. B.3 
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de FeL:.nítx (Baleares). por la que se hace público el 
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PAGINA 

General. B.3 11725 

Re~oJución de 25 de marzo de 1988, dd Ayuntamiento 
de Ri veira (La Corufla). por la que se hace publico el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.3 

B. Oposiciones y concursos 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-ResoJuciÓn de 23 de 
mano de 1988, de la Universidad de Cantabria. por la 
que se declara desierta una ,plaza de Cuerpos Docentes 
Universitarios. B.4 

Resolución de 25 de marzo de 1988, de la U ni versidad 
Politécf'!ica de Madrid, por la que se declaran d{'siert.:.:s 
varias p1.:izas convocadas a concurso en los Cuerpos 
Docentes Universitarios. B.:l 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la lJnivers:dad 
Polítécnica de Madrid, por la que se declara desierta 
una plaza convocada a concurso en los Cuerpos Docen
tes Universitarios. EA 

Resolución de 18 de mano de 19R~t de la l¡ni'·'.~rs¡d3d 
Pol!tecnjca de Madrid. por la que se dl'd<lra de"iit'fta 
una plaza convocada a concur~o en Jos CW.TPO<; DOl'l'n
tt's Universitario~. BA 

Rt:so!ución de 30 de marzo de 1988. de la Universidad 
Politecnica de Madrid. por la que se declaran desiertas 
vari=:.s plazas convocadas a concurso en los Cuerpos 
Docentes Universitarios. B.5 
Resol ución de 30 de mano 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta 
una plaza convocada a concurso en los Cuerpos Docen
tes U ni vcrsitarios. B. 5 
Personallaboral.-Resolución de 24 de febrero de 1983. 
de la Universidad de Murcia. por la que se ar.un.:'ía la 
convocatoria de concurso-oposición para la provísión 
de plazas de personal laboral vacantes en la pLintilla de 
la misma. E.4 

ADMIN!STRACION LOCAL 

Personal funcionario y labo::-al-Resolución de 9 de 
febrero de 1988, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1983. B.5 

Resolución de 9 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona). por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo p:ra el año 
1988. B.5 

Resolución de 22 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
de Tomiño (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.5 

Resolución de 25 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de La Cañiza (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. B.6 

Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Anúa (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.6 

Resolución de 26 de febrero de ! 988, del Ayuntamiento 
de Cantillana (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 8.6 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares (Madrid), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

B.6 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de TCITeb!an~a (Castellón), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo plra el año 1988. B.6 

R~solución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Porquera (Orense), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.6 
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Resolución de 4 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Mejorada del Campo (Madrid), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

B.7 
Resolución de 4 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Segorbc (Ca,tellón), por la que se anuncia la oferta 
pÚblica de empleo para el año 1988. B.7 

Resolución de S de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Ariany (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.7 

Resolución de S de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Rábade (LllgO), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B. 7 

Resolución de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Sant Adriá de Besós (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

B.7 
Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de El Pedroso (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.8 

Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Nava (Asturias), por la que se anuncia la oferta 
pÚblica de empleo para el año 1988. B.8 

Resolución de 9 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Con'era de Asturias (Asturias), por la que se anuncia' 
la oferta pÚblica de empleo para el año 1988. B.8 

Resolución de 9 de marzo de 1988, del Ayuntamiento' 
de Lo. Palacios y Villafranca (Sevilla), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

B.8 
Resolución de II de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Villavieja (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.8 

Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alesanco (La Rioja), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.9 

Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Artesa de S,gro (lérida), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. B.9 
Resolución de 14 de mar70 de 1988. del ~\'unlamiento 
de Fuensanta de Martos (Jaén). por la que 'ie anuncia 
la ofena pública de empleo para el año 1988.. B. 9 

Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Villarrasa (Huelva), por la.que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.9 

Resolución de I S de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), por la que se amplía la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.9 

Resolución de 15 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Santoña (Cantabria), por la que se amplía la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.9 

Resolución de 15 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Vicedo (Lugo), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.9 

Resolución de 16 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de CampeUo (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.IO 

Resolución de 16 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Villalpando (Zamora), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Guardia Munici· 
palo B.IO 

Resolución de 18 de marzo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan de ]a plantilla de 
personal laboral. B. JO 
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Resolución de 18 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de La Seu d'UrgeU (lérida), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. B.IO 

Resolución de 18 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Villar de Rena (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. B.1O 

Resolución de 21 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Santurzi (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Administrativos de Administra~ 
ción General. B.II 

Resolución de 21 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Xeresa (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Policía Municlpa1. 

B.II 
Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria del 
concurso-oposición libre para la provisión de una plaza 
de Técnico Superior de Administración Especial. 
Arqueólogo. B.II 

Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer mediante oposición librc scis pla7as de A.u'\iria· 
res de Administración General. 8.11 

Resolución de 22 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela (La Coruña), referente a las 
convocatorias para proveer las plazas que se citan de la 
plantilla de funcionarios y de personal laboral. B.II 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Registros de la Propledad.-Orden de 17 de marzo de 
1988 sobre cambio de capitalidad del Registro de la 
Propiedad de Manlléu a la ciudad de Vich. B.13 

SeDteDcias.-Orden de 10 de febrero de 1988 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien~ 
cia Nacional, en el recurso número 54.860/1986, inter8 

puesto por don Antonio Higueras del Moral. B.12 

Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de. la Audiencia Nacio
nal, en el recurso número 5/54.567, interpuesto por don 
Francisco Gómez Bueno. 8.12 

Orden de II de febrero de 1988 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio. 
nal, en el recurso número 5/54,939, interpuesto por don 
Victoriano Martínez Onega. B.12 

Orden de II de febrero de 1988 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacio~ 
nal, en el recurso número 3/15.863, interpuesto por don 
Eduardo Martínez Peña, como heredero de su padre, 
don Eduardo Martínez Almansa. B.12 
OrdeD de II de febrero de 1988 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso número 5/54.735, interpuesto por don 
Mariano García Uorenle. en nombre de su padre, don 
Mariano García Rubio. Oficial de la Administración de 
Justicia, fallecido. B.13 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el clLmp;¡mirow de la sentencia de la Sección Tercera 
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de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, dictada en el recurso 315.044, 
interpuesto por don Jaime Yagüe Partearroyo. B.l3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes extranjeros.-Cambios que 
este Banco aplicará a las operaciones que realice por 
propia cuenta durante la semana del 18 al 24 de abril 
de 1988. salvo aviso en contrario. D.12 
BeRer!clos fisc&les.-Orden de 15 de marzo de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Ezequiel Marrero 
García» (expediente 29/85), los beneficios fiscales que. 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. B.14 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «J. García Carrión, Sociedad Anónima» 
(expediente MU-l326/85), los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. C.l 

. Orden de 21 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 «Artegráfica Complutense, Socie
dad Anónima Labor¡¡},.. C.I 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Juan Ramón Lozano Bonillo» (expe
diente AB-87/85), los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, di: 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. C.I 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «l.eche Pascual, Sociedad Anónima» 
(expediente 23), los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. C.2 

Orden de 21 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 4<lnglan, Sociedad Anónima 
Laboral». C.2 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Naval Gijón, Sociedad Anónima», loS 
beneficios fiscales a que se refiere la Ley 27/1984, de 26 
de junio, de Reconversión y Reindustrialización, y Real 
Decreto 1271/1984, de 13 de junio, sobre medidas de 
reconversión del sector de construcción naval. C.3 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Monteperal, Sociedad Anónima», y dos 
Empresas más, los beneficios fiscales que establece la 
Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y 
reindustrialización. C.4 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se coQ.ceden 
a la Empresa «Electra de la Vizana, Sociedad Anó
nima», y once Empresas más, los beneficios fiscales que 
establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre 
Conservación de la Energía. C.4 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se concede 
a la Empresa «Juan Julio Díaz Rey» y veintinueve 
Empresas más, los beneficios fiscales que establece la 
Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión y 
Reindustrialización. C.5 

Orden de 21 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 &nflZ, SocIedad Anónima 
Laboral». C. 7 

Orden de 21 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 «Confecciones Petiso, Sociedad 
Anónima Labora1». C. 7 

Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se señala el 
cambio de titularidad de los beneficios otorgados a 
«Plastidón, Manufacturas Plásticas», por Resolución de 
este Centro directivo de 26 de noviembre de 1987. 

D.ll 

Lotería Nacional.-Resolución de 16 de abril de 1988, 
del Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las doce series de 
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100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en Madrid. D.1l 

Resolución de 16 de abril de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 23 de abril de 1988. 

D.II 
Sentencias.-Orden de 10 de marzo de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso 
número 64.141, interpuesto por la Administración 
General del Estado, contra Resolución de la Sala 
Primera de la Audiencia Territorial de Madrid¡ refe
rente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, y siendo parte apelada 
4<lnmobiliaria Urbis, Sociedad Anónima». B.14 

cmIen de 10 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda; de la 
Audiencia Nacional, en recurso contencioso-adminis
trativo número 25.346, interpuesto por 4<lnmobiliaria 
Urbis, Sociedad Anónima», contra Resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central, referente 
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. B.14 
Tesoro y Presupuesto. Resúmenes enero de 1988.-Reso
lución de 18 de marzo de 1988, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se 
hacen públicos dtesúmenes del movimiento y situa
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del 
Presupuesto y de sus modificaciones», correspondien
tes al mes de enero de 1988. C.8 

MINlSfERIO DE OBRASPUBUCAS 
Y. URBANISMO 

Prototipos.-Resolución de 29 de marzo de 1988, del 
Centro Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobación del modelo de prototipo de un aparato 
taxímetro e1ectr6nico marca «Üniu, modelo 92, pre
sentado por la Entidad «Precisión Mecanoelectrónica, 
Sociedad Limitada» (PREMEL), en Pamplona. D.13 

Resolución de 29 de marzo de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación del 
modelo de prototipo de balanza electróruca sobremos
trador, con dos impresoras, marca «Dibal», modelo 
~ccola», presentada por la Entidad ~ovatronic, 
Sociedad AnóllÍJna». D.13 

Resolución de 29 de marzo de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación del 
modelo de prototipo de la balanza electrónica, sobre
mostrador, sin impresora, marca «Dibal», modelo «Pic
cola», presentada por la Entidad ~ovatronic, Sociedad 
Anónima». D.l3 

Resolución de 29 de marzo de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación del 
modelo de prototipo de la balanza electrónica marca 
«Dibal», modelo ~agenta», sobremostrador, dos 
impresoras, presentada por la Entidad «Noyatronlc. 
Sociedad Anónima». D.14 

Resolución de 29 de marzo de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación del 
modelo de la balanza electrónica colgante, sin impre
sora, marca «Dibab>, modelo «Piccola».presentada por 
la Entidad «Novatronic. Sociedad Anónima». D.14 

Resolución de 29 de marzo de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación del 
modelo de prototipo, con carácter individual y para 
utilización coIllo patrón de referencia, de los termóme
tros de vidrio con mercurio marca «PrecisiÓn», modelo 
K-I64468, que se referencian en esta disposición. E.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica y Preescolar. 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se accede al 
cambio de titularidad del Centro privado de Educación 
General Básica y Preescolar denominado «Arcángel», 
de Madrid. E.I 

Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se accede al 
cambio de titularidad del Centro privado de Educación 
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General Básica y Preescolar «Castilla», de Leganés 
(Madrid). E.2 11766 
Centros d. Educación Preescolar .-Orden de 15 de 
enero de 1988 por la que se accede al cambio de 
titularidad del Centro privado de Preescolar denomi-
nado «Miguel de Cervantes», de Palencia. E.l 11765 
Investigación Cle.tinca y TécnIca. Programas.-Resolu-
ción de 11 deJlbril de 1987, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se convo-
can Programas de Peñeccionamiento y Movilidad de 
Personal Investigador con cargo al Programa Sectorial 
de Promoción General del Conocimiento. E.2 11766 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Aparatos surtidores.-Resolución de 9 de marzo de 
1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
y Tecnología, por la que se renueva por cinco años a 
don Vicente Geada Velasco, con domicilio en la calle 
Jaime Segarra, número 54, de Alicante, la autorización 
para levantar y colocar precintos en aparatos surtidores 
de carburantes en todo el territorio nacional. E.9 11773 
Hidrocarburos. Permiso de investigación.-Orden de 21 
de marzo de 1988 de extinción del permiso de investi-
gación de hidrocarburos denominado «Mar Cantábri-
co e». EA 11768 

Homologaciones.-Resolución de 21 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Industrias Siderome-
talúrgicas y Navales, por la que se homologa aparato 
eléctrico de calefacción por acumulación, fijo, marca 
«Stiebel Eltroll», modelo ETS 308, fabricado por «Stie-
bel Eltron GmbH & Co. KG", en su instalación 
industrial ubicada en Holzminden (Republica Federal 
Alemana). E.4 11768 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 3 de julio de 1986, que homologa un 
teclado marca «Bondwfabrielb>. modelo Bondwell, 
fabricado por «Bondwell Computech, Ltd.», en su 
instalación industrial ubicada en Hong-Kong (Reino 
Unido). EA 11768 
Resolución de 29 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 20 de julio de 1987 que homologaba 
cinco teclados, marca «Hewlen Packard», modelos 
CI400A-ABE; Cl 401 A-ABE, CI402A-ABE, CI403A-
ABE, CI404A-ABE, fabricados por «Hewlett Packard», 
en su instalación industrial ubicada en Singapur. E.5 11769 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
modifica la de 9 de diciembre de 1986 que homologaba 
una pantalla, marca «MemorelO>. modelo 2179-1380, 
fabricada 'por «Memorex Corp.», en su instalación 
industrial ubicada en Santa Clara (Estados Unidos). 

E.5 11769 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 20 de julio de 1987 que homologaba una 
pantalla, marca .Olivetti», modelo DSM 2512P, fabri-
cada por «Salora-Luxor Group», en su instalación 
industrial ubicada en Salo (Finlandia). E.s 11769 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 9 de marzo de 1987 que homologaba una 
máquina de electrónica, marca «Brother», modelo 
EM-701 FX, fabricada por «Brothor Industries (U.K.) 
Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Wrexham 
(Reino Unido). E.s 11769 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora, marca «C.ITOH», modelo 
C-Sl5, fabricada por «Japan Business Computer Ca. 

PAGINA 
Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Yoko-
hama (Japón). E.6 11770 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan siete impresoras, marca «Philips», modelos 
P-6327-03l, P-6327-011, P-6327-02l, P-6327-041, 
P-6327-051, P-6327-111 Y P-6327-151, fabricadas por 
4<Philips Elektronikindustrier AB.», en su instalación 
industrial ubicada en Jañalla (Suecia). E.6 11770 
Resolución de 29 de febrero de 1985, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas, marca «AOC», modelos 
CM-311 y CM-3l2, fabricadas por «AOC Intemacio-
na!», en su instalación industnal ubicada en Taipei 
(Taiwan). E.6 11770 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca «Apple», modelo MOI15E, 
fabricado por «Apple Computer Ltd.», en su instalación 
industrial ubicada en Hollybill Cork (Irlanda). E.7 11771 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, \,or la que se 
homologa un aparato receptor de televisIón. fabricado 
por SEIPEL, en Angers (Francia). E.7 11771 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca «Vegas», modelo 
KB-5l61, fabricado por «Chicony Electronics, Co. 
Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Taipei 
(Taiwan). E.7 11771 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Direeclón 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 26 de mayo de 1986 que homologaba 
dos impresoras, marcas «EricSOID> y «Facit», modelos 
5500 y 7500, fabricadas por «Facit, A. B.», en su 
instalación industrial ubicada en Arvidaberg (Suecia). 

E.S 11772 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 27 de julio de 1987 que homologaba una 
impresora, marca «IER», modelo 310.7, fabricada por 
«IER», en su instalación industrial ubicada en Besan-
con (Francia). E.8 l177~ 

Resolución de 2 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 6 de abril de 1987, por la que se 
homologa un monitor de video, marca «Sony», modelo 
DXF-50 CE, fabricado por la ftrma Totoku Electric Co. 
Lid., en Ueda (Japón). E.9 11773 
Normalizac1ón y homologaclón.-Resolución de 7 de 
marzo de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnología, por la que se prorroga por tres 
años la calificación y clasificación al laboratono de la 
Sociedad «Ingeniería Española de Procesos y Control. 
Sociedad Anónima» (<<IEP Control, Sociedad Anó-
nim»», dentro del Sistema de Calibración Industrial 
creado por Orden de 21 de junio de 1982. E.9 11773 
Sentendas.-Resolución de 29 de febrero de 1988, del 
Regístro 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 numero 2.032/1979, pro-
movido por don Federico García Cervero, contra 
acuerdos del Regístro de 19 de enero de 1978 y 25 de 
junio de 1979. E.8 11772 
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-
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administrativo número 1.324/1979, promovido por 
eMono Pumps Ltd.», contra acuerdo del Registro de 2 
de septiembre de 1978. E.8 

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, confmnada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 1.048/1980, promovido por 
«Société Berri-Balzac, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 10 de marzo de 1980. E.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AlJMENTACION 

Tractores. Potencia delnscrljK:16n.-Resolución de 8 de 
marzo de 1988, de la DireCCIón General de la Prod~c
ción Agraria, por la que se concede la homologaClon 
genérica de los tractores marca &me». modelo Solar 
"OC U 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologacl~nes.-Resolución de 25 de ene~o de 1988, 
de la DireCCIón General de Segund!'d y Cahd~d Indus
trial del Departamento de Inaustna y EnerglB, por la 
que se homologan calentadores de agua fijos, no 
instantáneos, marca «Flec!o>, modelos Sena 50 y Bon 
50 fabrieados por «industrias Fleck, SOCledad LImI
tada,., en Sam Adriá del Besó., Barcelona (España). 

E.IO 

Resolución de 9 de marzo de 1988, de la Dirección 
General d.e Seguridad y Calidad Industrial, del Depana
mento de Industria y Energia, por la que se modifica la 
de 25 de ma}'o de 1987, que homologa equipos frigorífi
cos, sólo frío, con número de contraseña .NEF-0117 • 
fabricados por «Cia. Roca Radiadores, SOCledad Anó
nima, en Sabadell, Barcelona, España, E.IO 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 

E.II 11775 
E.I! 11775 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

E.12 11776 
F,II 11789 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección General de Infraestructura Aérea. Subasta de 
la obra titulada: «León Mejora y Modernización de la 
Escuela Básica. Escuela de Especialista de León». 

F,12 
Junta Económica del Hospital Militar Central «G6mez 
UIla». Adjudicación. F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:\'DA 

Delegación de Hacienda de Burgos. Subasta de fincas 
rústicas. . EI2 

11790 

11790 

11790 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulica~ Adjudicacio
nes de obras. F.13 
Comité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puenos. AdjUdicación de obras. EI3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección Provincial de T aleda. Concurso de registros 
mineros, EI3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Concurso para la contra· 
tación del servicio de mantenimiento de equipos infor
máticos, E13 
Secretaria General del Deoanamento de Política Terri
torial y Obras Públicas. Concurso para la contratación 
de expedientes. F.14 
Instituto Catalán de la Salud de Depanamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicaciones de conce
sión de los servicios de bar-cafetería y comedores. 

F.14 
Instituto Catalán de la Salud del Depanamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicaciones del sumi
nistro de aparatos médicos, laboratorio y farmacia. 
mobiliari.o y material vario. F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Orden de la Consejeria de Agricultura y Pesca por la 
que se anuncia concurso para la contratación de la 
asistencia técnica 4<Caractenzación de las clases agroló
gicas de los suelos de la Comunidad Autónoma a 
escala 1:50.000». G.l 
Viceconsejería. Adjudicación del contrato de suminis
tro e instalaciones del equipamiento técnico. G.1 

COMUNIDAD FORAL DE NA V ARRA 
Dirección General de Industria del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo. Concurso de Registros 
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Mineros. G.l 11793 

ADMINISTRACION WCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Concursos de 
obras. G.2 
Diputación Provincial de Lérida, Subastas de obra. 

G.2 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid). Con
curso para explotación del Servicio de Perrera Munici
pal. G.3 
Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Subasta de 
obras. G.3 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Concursos de obras. G.l 
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Ubeda (Jaén). Concurso para el arrendamiento del 
servicio de piscina municipal. 0.4 
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Ubeda (Jaén). Concurso para el arrendamiento del 
servicio de limpieza del pabellón polideportivo muni
cipal. G.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11797 a 11799) G.5 a G.7 

C. Anuncios particulares 
(Paginas 11800 a 11803) G.8 a G.ll 
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