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AÑO CCCXXVIII 
MARTES 19 DE ABRIL DE 1988 
NUMERO 94 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ConDictos de competencia.-Conflicto positivo de com
petencia número 472/1988, promovido por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación 
con el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre. 

A. 11 
Recursos delnconstltuclonalldad.-Recurso de inconsti
tucionalidad número 1.367/1987, promovido por el 
Presidente del Gobierno, contra determinados precep
tos de.!a Ley 17/1987, de 13 de julio, del Parlamento de 
Cataluña. A.11 
Recurso de inconstitucionalidad número 525/1988, 
promovido por el Gobierno de Canarias, contra deter
minados preceptos de la Ley 31/1987, de 18 de diciem
bre. A.11 
Recurso de inconstitucionalidad número 536/1988, 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad 
de Cataluña, contra determmados preceptos de la Ler 
31/1987, de 18 de diciembre. . A.I' 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos intemacionales.-Protocolo financiero entre el 
Reino de España y la República del Ecuador para la 
construcción del mercado central mayorista de abastos 
en Guayaquil, suscrito en Quito ellO de noviembre 
de 1986. A.11 
Corrección de erratas del Convenio y Acta aneja entre 
el Reino de España y la RepÚblica de Cuba sobre 
indemnización por los bienes de españoles afectados 
por las leyes, disposiciones y medidas dictadas POT el 
Gobierno de la República de Cuba a partir del 1 de 
enero de 1959, firmado en La Habana el 16 de 
noviembre de 1986. A.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Entidades de Previsión Social.-Corrección de eITores 
del Real Decreto 312/1988, de 30 de marzo, por el que 
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se someten las Entidades de Previsión Social a 10 
dispuesto en el Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de 
julio. A.12 11816 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE L-I. SECRETARIA DEL GOBIERi'lO 

Aviación Civil. Zonas d. vuelo.-Orden de 12 de febrero 
de 1988 (rectificada), por la que se modifica la Orden 
de Presidencia del Gobierno de 23 de mayo de 1977 
sobre zona¡¡ prohibidas y restringi.:las a! vuelo. B.2 
Código d. la Circulación.-Real Decreto 341/1988, de 
1 S de abril, por el que se modIfican las dimensiones de 
las placas de matricula y de sus caracteres de determi
nados tipos de vehículos. A.12 

11820 

11816 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

De.tinos.-Resolución de 12 de abril de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se resuelve el concurso anunciado para la 
provisión de vacantes existentes en el Cuerpo de 
Médicos del Registro Civil. B.3 

Nombramicntos.-Real Decreto 342/1988, de 15 de 
abril, sobre nombramientos l!n la Carrera Fiscal. B.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombr:lmlento •• -Orden de I de marzo de 1988 por la 
que se nombra Director del Gabinete de Coordinación 
y Planificación de la Secretaria de Estado para )a 
Seguridad-Dirección de la Seguridad del Estado a don 
Primitivo Seivane GarCÍa. B.3 

l\-UNISTERlO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Nombramientos.-Resolución de 23 de marzo de 1988, 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Invcstiga
ció:l, por la' que se concede a doña Maria Esperanza 
González Castro Profesora titular de Escuelas Universi
tarias, efectos retroactivos a su nombramiento como tal 

11821 

11821 

11821 

Proícsora titular en virtud de recurso estimado. 8.3 11821 
Resolución de 23 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e lnvt>stigación. por la que se 
concede a don José Antonio Pastor Vadillo Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, efectos retroactivos a' 
su nombramiento como tal Profesor titular. en virtud 
de recurso estimado. B.4 11822 

Resolución de 23 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 

_ concede a doña Teresa RoeTÍguez de Armas Ablanedo 
Profesora titular de Escuelas Universitarias efectos 
retroacti vos a su nombrp.miento como tal Profesora 
titular, en virtud de recurso esti mado. BA 11822 
Resolución de 23 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
concede a don Enrique García Femández Abascal, don 
losé Quintaha Femández y doña Elena Quiñones 
Vidal, Profesores titulares de Universidad, efec~os 
retroactivos a 'sus nombramientos como tales Profeso-
res titulares, en virtud de recurso estimado. B. 4 11822 

Resolución de 23 de marzo de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
concede a don Rafael Acosta Patiño, Profesor titular de 
Universidad, efectos retroactivos a su nombramiento 
como tal Profesor titular. en virtud de recurso esti· 
mado. BA 11822 

Resolución de 23 de marzo de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
concede a don José Szmolka CIares, Profesor titular de 
Universidad, efectos retroactivos a su nombramiento 
como tal Profesor titular, en virtud de recurso csti· 
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mado. B.5 11823 

!l1Il\.'ISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUIlLICAS 

No:abramieotos.-Resolución de 30 de marzo de 1983, 
de la Dirección General de la Función Públíca, por la 
que se otorgan nombramientos provisionales a favor ce 
funcionarios.:le Administración Local, con habilitación 
de carácter nacional. B. 5 

Resolución de 6 de abril de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de CaITCTa del Cuerpo de Actua-
riOs. Estadísticos y Economistas: de la Administrlción 
de la Seguridad Socia! (Escala de Estadísticos y Econo
mistas). B.6 

UNIVERSIDADES 

Nombramiento._-Resolución de 16 de febrero de 1983, 
de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad. en el área de 
conocimiento de «Genética», a doña Maria Montserrat 
Ameeti Fominaya yagüe. B.7 
Resolución de I de marzo de 1988, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Pilar Elisa Padilla Br.iVo Profesora 
tjtuJar de Escuela Uníversitaria, en el área de conoci
miento «Didáctica de las Ciencias SocialeS». B. 7 

Resolución de 24 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Rafael Máyer Valor, del área de 
conocimiento «Patología Animal», en vinud de con
curso. B.7 
Resolución de 24 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Escuelas Universitarias a don Antonio Calvo Cuenca, 
del área de conocimiento «Ciencias de la Computación 
e Inteligencia Artificíab), en virtud de concurso. B.7 

Resolución de 29 de marzo de 1988, de]a Universidzd 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
:&cuela Universitaria, del área de conocimiento «Tec
nología de los Alimentos», del Departamento Quír:lica 
Analítica, Nutrición y Bromatología, a don Juan Fran
cisco Méndez Dónega. ,B. 7 

R<solución de 4 de abril de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad. del área de conocimiento de «PersonalÍ4 
dad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos», Depar
tamento de Psicología, a don David López Palenzuela. 

B.7 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Academia C..-eneral Militar, Escuela Naval l\mitar ~ 
Academia General del Aire.-Resolución de 18 de abnl 
de 1988, de la Dirección General de Enseñ2.nza, por la 
que se desarrolla la «base 4» de la convocatoria para 
ingreso en la Academia General Militar, Escuela Naval 
Militar y Academia General del Aire. B.ll 

Resen8 Nnal Activa.-Resolución de 13 de abril de 
1988, de la Subsecretaría. por la que se convocan 
pruebas selectivas unitarias para el ingre~o en la 
Reserva Naval Activa de la Annada en las modalidades 
de Servicios de Puente y Máquinas. B.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Perso,.llaborru.-Resolución de 8 de abril de 1988, de 
la Subsecretaria, por la que se hace pública la lí~ta de 
aspirantes admitidos y excluidos y se señala dia, lugar 
y hora de celebración de las pruebas selecuvas para la 
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11825 

11825 
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11829 

11826 

Resolución de 23 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
concede a con Francisco Llíset Borrel4 Profesor titular 
de Universidad. efectos retroactivos a su nombr.l
miento como tal Profesor titular, en vl..'1.ud de recurso 
estimado. . B.5 11823 provisión de una plaza de personal labora! con la 
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categoría de Técnico de Sistemas en el Ministerio de 
Economla y Hacienda, Dirección General de Transac-
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ciones Exteriores. B.1I 11829 

" .. 
Resolución de 11 de abril de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de personal laboral con la categoria de 
Gestor de Sistemas. B.II 11829 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cftrpo de E.tadlst!cos Técnicos Dlplomados.-Correc
ción de errores de la Resolución de 28 de marzo de 
19SB, de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se convocan prueba, selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Estadisticos Técnicos DIplo
mados. B.12 

UNIVERSIDADES 
Cuorpos Docentes Unlversitarlos.-Resolución de 24 de 
marzo 'de 1988, de la Universidad de Córdoba, por la 
Que se hace pública la composición de las Comisiones 
que han de resolver los concursos para provisión de 
dive"", plazas de los Cuerpos Docentes de esta Uni
versidad, convocados mediante Resolución de 18 de 
diciembre de 1987 (oBoletln Oficial del Estado» de 16 
de enero de 1988). B.12 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisión de diversas plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. C.4 

Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
convocan a concurso diversas plazas de Profesorado 
Universitario. C.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonulo J Iaboral.-Resolución de 11 de 
marzo de 1988, del Ayuntamiento de Hospitalet de 
Uobregat (BarceIOna¡, referente a la convocatoria para 
'proveer, mediante e sistema de concurso-oposición. 
una plaza de Titulado Superior Universitario, con 
título de Licenciado en Medicina, de entre las vacantes 
existentes en la plantilla de funcionarios de esta Corpo
ración. C.8 
Resolución de 1I de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer, mediante el sistema de 
col1CUl"S(H)p05lción, dos plazas de Sargento de la Poli
cía Municipal, de entre las vacantes existentes en la 
plantilla de funcionarios de esta Corporación. C.8 
Resolución de 12 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Saotaoyi (Baleares), por la que se anuncia oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.8 
Resolución de 18 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer, mediante el sistema de 

}.)" conc11I'SO--Oposición, ocho plazas de Cabo de la Policía 
.'.' 1· Municipal, de entre las vacantes existentes en la planti-<t. . lIa de funcionarios de esta Corporación. C.8 
; ",.~ ...... .,. RCC"...olución de 21 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
-:'~,.::.;.?'~ "-de Benicasim (Castellón), referente a la convocatoria 

P&'"'3 proveer dos plazas de Auxiliar administrativo de 
la pla!1ti1la de personal lab.oral. C.8 
Resolución de 22 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de.Marin (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
ral. C.8 
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11840 
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11840 

Resolución de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de A1mazora (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citao de la plantilla de 
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funcionarios y de personal laboral. C.9 11841 
Resolución de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Artesa de Segre (Lérida), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado de la Biblioteca 
Municipal en régimen laboral de plantilla y a tiempo 
parcial. C.9 11841 

Resolución de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Negreira (La Coruña), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citao. C.9 

Resolución de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Pego (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Alguacil C.9 
Resolución de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Pego (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Policía Local. C.9 
Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria de 
pruebas selectivas para cubrir cinco plazas de Sargento 
del Servicio Contra Incendios y Salvamento. C.9 
Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Riveira (La Coruña), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citao. C.9 

Resolución de 25 de marzo óe 1988, del Ayuntamiento 
de Calasparra (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Guardias de la PollcJa MuniCipal. 

C.1O 
Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Cuenca, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan. C.1O 

Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Bombero. C.IO 
Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Medina Sidonia (Cádiz), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
pérsonal laboral. C.IO 
Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Valladolid, referente a la convocatoria para la 
provisión en régimen de contratación laboral con 
carácter indefinido de diversas plazas cualificadas. 

C.IO 
Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Valladolid, referente a la convocatoria para la 
provisión en régimen de contratación laboral, con 
carácter Indefinido, de 35 plazas de personal no cualifi
cado. C.IO 
Resolución de 29 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Uncara (Lugo). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo, promoción 
mtema. C.IO 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

ladultos.-Real Decreto 343/1988, de 8 de abril, por el 
que se conrede indulto a Pilar Arroyo Gracia. C.II 
Rc:al Decreto 344/1988, de 8 de abril, por el que se 
indulta a Santiago Ansede Freire. C.II 
Rc:al Decreto 345/1988, de 8 de abril, por el que se 
indulta a José Carlos Femández Quiñones. C.II 
Real Decreto 346/1988, de 8 de abril, por el que se 
Indulta a ,Angel Cubiles Diego. C.II 
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~-ResoIución de 18 !le marzo de 1988, de la 
Dirección GeneraJ de los Reg1SIros y del Notariado, en 
el recuno II1lbernativo interpUesto por el Procurador de 
los Tnllunales don Luis Leaorburo Martlnez en nom
iJ!e del «Banco Exterior de España, Sociedad Anó
mm"", contra la negativa del Registrador de la Propie
dad'de Almansa. a practicar una anotación preventiva 
de embargo, en virtud de apelación del recurrente. 
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C.ll 11843 

MINISTERIO DE DEFENSA 

SeDleDC:lu.-OnIen de 8 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, dictada 
con fecha 11 de diciembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Gerardo Lorenzo Martlnez. C.14 11846 

Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 15 de diciembre de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpUesto por don José 
Manuel GarcIa !I"=Ió. C.14 11846 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios 1IscoJes.-OnIen 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 «Atienza 
Distribuidora de Papelerias, Sociedad Anónima Laho-
raI». D.I 11847 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Florentino Comerón Tamar¡¡o» (expe-
diente· AS-143), los beneficios fiscales preV1stos en la 
Ley 2111984, de 26 de julio, sobre reconversión y 
reindustrialización. D.! 11847 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abnl, a la Empresa «Far-Motor, Sociedad Anónima 
Laboral». D.2 11848 
Orden de 21 de marzo de ! 988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1936, de 25 
de abril, a la Empresa «Cidamar, Sociedad Anónima 
Laboral». D.2 11848 

Orden de 21 de marzo d. 1988 por la que se conceden 
los ben!'ficios fiseales previstos en la Ley 15/1986, de 2S 
de abril, a la Empresa «Bar Restaurante Asociación 
Manjoniana, Sociedad Anónima Laboral». D.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 «Construcción de Uullaje y 
Máquinas Especiales Cume, Sociedad Anónima Labo
rabo. D.3 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se ce-aceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Horno de _Santiago, Sociedad 
Anónima Laboral». "- . D.3 
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 «Herramientas y Vliles Españo
les, Sociedad Anónima Laboral». D.3 

Orden de 21 de marzo de 1988, complementaria de la 
de 19 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficral del Estado» de 
I de julio), que concedió a las Empresas «Alberto Boix, 
Sociedad Anónima» ~ «Sangene, Sociedad Anónima», 
entre otras, los beneficios fiscales a que se refiere el 
Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto, sobre medidas 
de reconversión del sector textil. D.4 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los ben~ficios fisoales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Lefarna, Sociedad Anónima 
Laborabo. D.4 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ler 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa AAcetran, SOCIedad Anónima 
Laboral». D.4 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
lo. beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Auza, SOCIedad Anónima 
Laboral». D.5 
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11850 
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Onien de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 1511986 de 25 
de abril, a la Empresa «La Artesana de Pastelerias, 
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Sociedad Anónima Laboral». D.5 1185 I 

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 «Villaestrigo, Sociedad Anónima 
Laborabo. D.5 lI85 I 

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 «GiIdefon 's Calzados, Sociedad 
Anónima Laborabo. D.6 11852 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscale. previst,!s en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Lummosos Talavera, Sociedad 
Anónima Laboral». D.6 11852 

o,.:!en de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiseales previstos en la Ley 15/1986 de 25 
de abril, a la Empresa «Diselma, Sociedad AnÓnima 
Laboral». D.6 11852 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conced<:n 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «La Vicentenca, Sociedad An6-
nima Laboral».· D.7 11853 

Entidades colaboradoras d. recaudación de trlbntos. 
Resolución· de 18 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Recaudación, por la que se concede la 
autorización número 319 al Banco de Santander de 
Negocios para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. D.7 11853 

Entidades de Sepros.-OnIen de 23 de marzo de 1988 
por la que se declara la extinción y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades Asegu-
radoras a la Entidad «Igualatorio Policllnico Caste-
Dano, Sociedad Anónima» (en liquidación) (C-429). 

D.7 11853 

Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se declara la 
extinción y subsiguiente eliminación del Registro Es!,"" 
ciaI de Entidades Aseguradoras de la Entidad «Médica 
del Norte» (C-544). D.7 11853 

Merauto de Dlvisaa.-Corrección de errores en los 
cambios oficiales del dia 15 de abril de 1988. E.II 

Cambios oficiales del dia 18 de abril de 1988. E.ll 

Tesoro y Presupuesto. Reslimenes febrero de 1988. 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se 
hacen públicos «Resúmenes del movimiento y situaa 

ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del 
presupuesto y de sus modificaciones», correspondientes 
al mes de febrero de 1988. 'p,8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

Prototipos.-Resolución de 4 de marzo de 1988, del 
Centro Espaftol de Metrologia, por la que se concede la 
aprobación de modelo del prototipo de balanza electr6-
mea sobremostrador, visor elevado, sin impresora, 
marea «Dibabo, modelo Piecola, presentada por la 
Entidad «Novatronic, Sociedad Anónima». E.II 

Resolución de 4 de marzo de 1988, del Centro Espailol 
de Metrología, por la que se concede la aprObación de 
modelo del prototipo de balanza electrónica coIgante, 
con una impresora, marca «Dibal», modelo Piccola, 
presentada por la Entidad «Novatronic, Sociedad An6-
nima». E.II 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Arud ... -Resolución de 7 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Promoción Educativa, por la que 
se convocan ayudas para participar en la actividad de 
recuperación de pueblos abandonados para 1988. F.2 

Centros de Educación Especial.-Orden de 11 de marzo 
de 1988 por la que se aecede al cambio de titularidad 
del Centro privado de Educación Es¡>'!cial denominado 
«Los Poeyo.,>, de Zaragoza. E.14 

11871 
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Centros de Educación General Básica y Preescolar. la que se dispone la publicación del Convenio Colee-
Orden de 15 de enero de 1988 por la que se accede al tivo de la Empresa «Exminesa, Sociedad Anónima». 
cambio de titularidad de los Centros privados de F.S 11879 
Educación General Básica y Preescolar denominados Resolución de 7 de marzo de 1988, de la Dirección «Alonso Santa Gema I y II», de Getafe (Madrid). 

E.12 11872 qeneral de Tra~o, por.1a que se dispone la publica-
CIón del Convento Colectivo de la Empresa AAiscondel 

Orden de 4 de marzo de 1988 por la ~ue se accede al Sociedad Anónima». G.i ll890 
cambio de titularidad del Centro priva o de Educación 

Resolución de 16. de marzo de 1988, de la Dirección General Básica y Preescolar denominado ~toa-Liceo,. 
de Madrid. E.12 11872 General de TrabaJO, por la que se dispone la publica-

Orden de 11 de marzo de 1988 por la que se accede al 
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Metalkris, 

cambio de titularidad del Centro privado de Enseñanza 
Sociedad Anónima». nA. 1 ll901 

de EGB y Preescolar denominado ~ta Cristina». de Resolución de 30 de marzo de 1988, de la Dirección 
Madrid F.l 1187S General de Trabajo, por la que se dispone la publica-

Centros Extranjeros en Espaia.-Orden de 11 de marzo ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Roline, 

de 1988 por la que se autoriza, con carácter provisional, Sociedad Anónima», y su personal de mar (revisión 
y por plazo de dos años al Centro «Wingate School», salarial 1988). I1.A.1O ll9IO 
para impartir enseñanza conforme al sistema educativo Resolución de 30 de marzo de 1988, de la Dirección 
británico a alumnos exclusivamente extrá~eros en el General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
nivel Secondary Education (Form 1 a orm 5) y ción del Convenio Colectivo de la ~ «Argón 
ampliación del número de puestos escolares. F.l 11875 Sociedad Anónima» (revisión sala' año 1988): 
Fundaciooos.-Orden de 14 de marzo de 1988 por la que I1.A.ll ll9ll 
se modifica la de 20 de julio de 1983, de extinción de Resolución de 6 de abril de 1988, de la Dirección 
la Fundación «Escuela de Don Francisco Bustamante qeneral de Trabajo, por la que se dispone la publica-
Guel1'll», de Ontaneda (Cantabria), en cumplimiento de Clón del 11 Convenio Colectivo Nacional de Centros de 
sentencia de 6 de junio de 1987 del Tribunal Supremo. Enseñanzas sin Ningún Nivel Concertado o Subvencio-

F.l 11875 nado. I1.A.12 ll912 
Profesores de Educación Especial. Cursos.-Orden de 7 
de marzo de 1988 por la que se rectifican errores en las MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
relaciones de aprobados en los cursos para la formación 
de Profesores especializados en «Pedagogía Terapéu- Hidrocarburos. Permisos de Investigad6n.-Orden de 21 
tica», realizados en Lérida, Zaragoza, Barcelona, Hospi- de marzo de 1988 sobre extinción del permiso de 
talet de Llobregat y Huelva, hechas públicas por Orde- investigación de hidrocarburos denominado «Barce-
nes de 30 de junio y 3 de julio de 1981

j 
lona Marina AA. II.B.8 ll922 

respectivamente. E.l 11873 Homologadones.-Resolución de 15 de iulio de 1987, de 
Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se rectifican la Dirección General de Electrónica e nformática, por 
errores en las relaciones de aprobados en los cursos la que se modifica la de 28 de julio de 1986 que 
para la formación de Profesores especializados en homologaba dos aparatos r~tores de televisión. 
i<Perturbaciones de Lenguaje y Audicióll», realizado en marca i<Philips», modelos 12 3501/16 S Y 12 TX 
Madrid, Bilbao y Valencia, hechas públicas por Orde- 3501/00 S, fabricados por «Philips Portufrsa 
nes de 28 de marzo y 21 de julio de 1980, respectiva- S.A.R.u, en Ovar (portugal). .B.8 11922 
mente. E.13 11873 Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc-
Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se rectifican ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
errores en la relación de aprobados en el curso para la les, por la que se homologan tubos de acero soldados 
formación de Profesores especializados en «Pedagogía longitudinalmente, sin marca, fabricados por «Klóck-
Terapéutiea», realizado en Valencia, hecha pública por ner Stahl GmbH Manstaedt Werke~. 1I.B.9 11923 
Orden de 13 de febrero de 1985. E.13 11873 Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc-
Orden de 7 de marzo de 1988 por la ~ue se declara apta ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
para la expedición del título de Pro esor especializado les, por la que se homologan tubos de acero soldados 
en Pedagogía Terapéutica, del curso realizado en Nava- IODgltudinalmente, sin marca, fabricados por «Klóck-
rra a doña María del Pilar Alfaro Malón. E.13 11873 ner Stahl GmbH Manstaedt Werke». 1I.B.9 11923 

Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se rectifican Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc-

errores en las relaciones de aprobados en los cursos ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-

para la formación de Profesores especializados en les, por la que se homologan tubos de acero soldados 

«Perturbaciones de Lenguaje y Audicióll», realizados IoDgltudinalmente, sin marca, fabricados por «Klóck-

en Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia, ner Stahl GmbH Manstaedt Werke». II.B.9 11923 

hechas Stúblicas por Ordenes de 19 de enero y 30 de . Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc-
agosto e 1982, respectivamente. E.14 11874 ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-

Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se rectifican 
les, por la que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, sin marca, fabricados por «Klóck-

errores en las relaciones de aprobados en los cursos ner Stahl GmbH Manstaedt Werke». 1I.B.1O 11924 
para la formación de Profesores es~alizados en 
i<Perturbaciones de Lenguaje y AudiClóll», realizados Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc-
e~ P~plona, Santa Cruz de Tenerife y Madrid, hechas ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
publicas por Ordenes de 30 de agosto y 4 de diciembre les, por la que se homologan tubos de acero soldados 
de 1980 y 10 de agosto de 1981, respectivamente.E.14 11874 longitudinalmente, sin marca, fabricados por «Klóck-

ner Stahl GmbH Manstaedt Werke». I1.B.ll 11925 

MINISTERIO DE TRABAJO Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc-

y SEGURIDAD SOCIAL ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 7 de 
les, por la que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, sin marca, fabricados por «Klóck-

marzo de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por ner Stahl GmbH Manstaedt Werke». I1.B.l1 11925 
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, Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologan tubos de acero soldados 
lo""tudinalmente, sin marca, fubricados por «Klóck-
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ner Stahl GmbH Manstaedt Werke». II.B.13 11927 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipo armario, marca 
«ÜCean», modelo NV-20 y variantes, fubricados por 
«Ocean, S.p.A .• , en Brescia (Italia). II.B.13 11927 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la de 27 de julio de 1987, que 
homologaba frigorlficos marca .z.ouss;', modelo 
F·22O-S y variantes, fabricados por «Ibelsa, Sociedad 
Anónima.. II.B.13 11927 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa horno de convección forzada, 
marca «Super Ser», modelo GL-170-TP y CLX-170-T y 
varianles, fabricados por «Corcho, Sociedad Anó-
~, en Santander. ILB.14 11928 
ReSolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa aparato de calefacción tipo 
radiador, fijo o móvil, marca «Super Ser», modelo 
PL-2000-P y variantes, fabricados por «Agni, Sociedad 
Anónima., en Estella(Navarra). n.8.14 11928 
Reso1ución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipo arcón, marca 
-lreBn,.., modelo NJ-43 y variantes, fubricados por 
«Ocean, ~.»""», en Brescia (Italia). n.C.! 
Resolución ie 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que re homologa horno de convección natural o 
fOrzada, mlrca «Super Ser», modelo GLX-170-ME y 
"!'11"ntes, fabricados por «Corcho, Sociedad Anó
ruma», en ;antander. n.c.2 

11929 

11930 
Resoluciór de 25 de enero de 1988, de 1. Dirección 
General de Industrias Siderornetalúrgicas y Navales. 

, por la qu. ~ homologa lavadora de ""'-ga--t!:onta!,-._" 
. m8l'Cl!,«il\1eSl!», modelo 2092-AOE y variantes, l1tbri-

' ____ J:M'o, por .:Indesit, S.p.A.», en Teverola (Italia). 
n.C.2 11930 

Resolución de 25, de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipo armario, marca 
«Liebherr», modelo GS-5203-1, fabricados por dicb-
herr Hausgerate GmbHa, en Ochsenhausen (RF Al. 

, n.C.2 11930 
Resolución de 25 (t~ enero de 1988, de la Dirección 
General de Indu"'rias Siderometa1úrgic.s y Navales, 
por la que se homologa horno de convección forzada. 
marca «Balay»,mode10 H·2339 y variantes, fabricados 
por «Balay, St>ciedad Anónim.", en Montañana (Zara-
soza). lLC.3 11931 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por l. que se homologa frigorifico-congelador, marca 
«Liebherr», modelo KGS-4023-5, fabricado por «Lieb-
herr Haus¡erate GmbHa, en Ochsenhausen(República 
Federal Alemana). n.c.3 11931 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorifico-rongelador, marca 
«Liebherr», modelo KGS-3923-5, fubricado por «Lieb-
herr Hausgerate GmbH», en Ochsenhausen (República 
Federal Alemana). ILC.4 11932 
Resolución de 25 de enero de 1988, de l. Dirección 
General de Industrias Sjderometalúrgic;as y Navales, 
por la que se modifica la de 27 de julio de 1987, que 
homo1o¡¡aba lavadoras de carga 'frontal, marca 
<eZanUSSI», modelo Z-618 y varianles, fabricadas por 
«ibelsa, Sociedad Anónima». n.C.4 11932 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industria. Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorifico marca «Indesi!», 

modelo 2002 y variantes, fabricados por «Indesil, 
S.pA», en Teverola (Italia). n.c.5 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa una lavadora de turbina de 
carga superior marca «Crolls», modelo Motril y varian· 
tes, fabricados por «Agni, Sociedad Anónima», en 
Estella (Navarra). n.C.5 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 19 de enero de 1987 que homologaba un 
monitor de vigilancia intensiva de pacientes, marca 
«Simonsen WeeL~, modelo serie 8000, fabricado por 
S. W. Médico Teknik A/S, en Albertslund (Dina
marca). n.c.6 
Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 16 de junio de 1986, que homologaban 
19 aparatos receptores de televisión marca «ThomsoIl», 
modelos 14C1B, 16C6, 2OC5, 21C1, 22L4MB, 22L4B Y 
2154B; marca «Soba», modelos S 14-1 B, S 16-3, 
S20-3MB, S20-3B, S21-I, S22-3MB, S22-3B, v marca 
«Te1efunken», modelos 604/14B, 916/16, 925/~O, 2120 
y 824/22B, fubricados por la «Compañilt Europea para 
el Equipamiento Doméstico, Sociedad Anónima», en 
Madrid. n.c.6 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 

, ,General de Electrónica e Informática. por la que se 
-" modifica la de 28 de septiembre de 1987 que homolo

gaba 12 aparatos de televisión, marca «Phi1co», mode
los 821TM, 821T, 822TM, 822T, 725TM, 725T, Y 
marca ~Schaub-Lorenz», modelos SU1C, SL21S, 
SU2C, SL22S, SU5CR, SU5ST, fabricados por la 
firma «Standard Eléctrica, S.A.R.L.» (ITT), en Cascais 
(Pottugal). n.C.6 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
Gen"""l de Electrónica e Informática, por la que se 

, modif;" .. la de 1 de diciembre de 1986 que homologaba 
dos aparatos receptores de televisión marca «Sansung», 
modelos CB-338Z y CB-338F, fabricados por la firma 
&.nsun~ \!Iect~nica Portuguesa», ubicada en Alcoitao 
(Portugal). ' n.C.7 

RésofQción_de J ';e febrero de 1988, de la Dirección 
Generallie Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 1 de diciembre de 1986, que homologaba 
dos aparatos receptores de televisión, marca «Sam· 
sun!!», modelos CB-514Z y CB-514F, fabricados por la 
finna «Samsung Electróruca Portuguesa», en Alcoitao 
(Portugal). / n.C.7 -' Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de 'Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca "CanoD», modelo 
A-2oo3, fubricada por «National Panasonic y Matsus
hita Electric Co. Ltd.», en su instalación industrial 
ubicada en Fujisawa (Japón). n.C.7 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 6 de abril de 1987, que homologaba 
aparatos telefónicos tipo «Góndola», marca .:ITT Stan- ' 
dard», fabricados por «Standard Eléetrica, Sociedad 
Anónima», en Málaga. I1.C.8 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la gue se 
homologa una pantalia marca «Barco~, modelo CM-33, 
fabricada por «Barco Industriales N.V. Video and 
Cornmunications», en su instalación industrial ubicada 
en Kortrijk (Bélgica). n.c.8 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
Gener.u de E1eclrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Barco», modelo CM~22, 
fubricada por «Barco Industr'.aJes N.V. Video and 
Communications», en su instalación industrial ubicada 
en Kortrijk (Bélgica). n.c.s 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Prime», modelo 
PT2ooM-C2, fabncada por «ADl», en su instalación 
industrial ubicada en Taiwan. 1I.C.9 
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Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Unisys», modelo 
T-3629, fubricada por «Goldstar, Co. Ltd.», en su 
instalación industrial ubicada en Kyunggi-Do (Corea). 

n.c.9 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas, marca <CFuj.tsu», modelo 
FMM-14P v marca «Multitech», modelo MM-14. fabri
cadas por «Continental S~tems Ine.", en su instalación 
industrial ubicada en T .. pe¡ (Taiwan). n.c.9 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Barco», modelo 
CM-SI, fubricada por «Barco Industriales N.V. Video 
and Communications», en su instalación industrial 
ubicada en Kortrijk (Bélgica). n.c.1O 

Resolución de 29 de febrero d. 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres pantallas, marca «Nixdom., modelos 
BA.38.2, DA.3S.1 y BA.3S, fubricadas por «Sony Corpo
ratiom., en su instalación industrial ubicada en F~jisaea 
City (Japón). ILC.IO 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca 4<Canon», modelo 
A-20 12, fabricada por «Matsushita Electric, Ca. Lid.,.. 
en su instalación lDdustrial ubicada en Taipei Hsien 
(Taiwan). n.c.1O 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Diree<:i6n 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «HantarelO>, modolo 
Bexer 14, fubricada por «Hantarex-Sud», en su instala
ción industrial ubicada en Vileroo (Italia). n.c.ll 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan cuatro pantallas, marca «AES», modelos 
7400, 740S, 7406 y 7407, fabricadas por «AES», en su 
instalación industrial ubicada en Montreal (Canadá). 

n.C.ll 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan cuatro pantallas, marca «Tektronix», mode
los 119-24S1-00, 119-2439-00, 119-2601-00 Y 
119-2602-00, fubricadas por «Tektronix Española, 
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubi
cada en Aichi-Ken (Japón). n.c.ll 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «CanoID', modelo 
A-201l, fubricada por «Matsushita Electric Co. LId.». 
en su instalación mdustrial ubicada en Taipei Hsien 
(Taiwan). n.c.12 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Siemens», modelo 
9754-1, fubricada por «Siemens, AG.», en su instala
ción industrial ubicada en Ausburg (República Federal 
Alemana). n.c.12 
Resolución de 29 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, -marca «Compaq», modelo 
Deskpro CM (XC-142SC), fabricada por «Mitsubishi 
Electric Co.», en su instalación industrial ubicada en 
Nagasaki-Ken (Japón). n.C.12 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca «Prime», modelo 
PT200KSP, fabricado por «ADJ», en su instalación 
industrial ubicada en Taiwan. 1l.C.13 
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Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de' Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca "Unisys», modelo F-S197, 
fubricado por «Goldatar Co. LId.», en su instalación 
industrial ubicada en Kyunggi-Do (Corea). n.C.13 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca «AES,., modelo WS-KBD, 
fabricado por «AES», en su instalación industrial ubi-
cada en Montreal (Canadá). n.c.13 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan cinco lectores marcadores ópticos y m~1!-
ticos, marca «Mannesmann», modelos 901 -30, 
9017-10,9017-20, 9017-25 Y 9017-35, fabricados por 
«Mannesmann Kienzle GmbH», en su instalaCIón 
industrial ubiC".da en Villingen/Sehwenningen y Obern-
dorf (República Federal de Alemanial. n.c.13 
ResoluciÓn de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolgsa un teclado, marca «VeC' modelo 
KB-51 . fabricado por «Cbicony E ectronics Co. 
Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Taipei 
(Taiwan). n.C.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homoloR3 un teclado, marca «Sony», modelo 
4-613-819-00, fabricado por «ümrom Kurayoshi 
Tat.eisi Electronics Ca.», en su instalación industrial 
ubicada en Tottori (Japón). n.c.14 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan equipos detectores de la 
concentración de monóxido de carbono, fabricado por 
«Dragerwerk Ág», en Lübeck (República Federal Alo-
mana). n.D.l 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias y Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico, marca «DKK», 
modelo H-130, y variantes fabricados ¡>or «OKK Sehar-
fensteiD», en Scharfenstein (RepúblIca Democrática 
Alemana). n.D.l 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa calentador de agua, por 
acumulación vertical, marca «Fuyma», modelo TFR 
100 Y variantes, fabricados por «Warm Boiler, S"E.A.», 
en Palermo (Italia). 1.0.1 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General d. Electrónica e Informática, por la que se he-
mologal1 seis máQuinas de escribir electrónicas, marca 
«Ülivetti», modelos ET 2200, ET 2300, ET 2400/17", 
ET 2400/21", ET 2500/17" Y ET 2S00/21", fabricadas 
por «Ing. C. Olivetti», en su instalación industrial 
ubicada en Crema (Italia). 1l.D.2 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección. 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una máquina de escribir electrónica, marca 
«Canon», modelo AP-600, fabricada por «Canon Bre-
tagne», en su instalación indu~trial ubicada en Liffre 
(Francia). 1l.D.2 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa calentador de agua, ~ 
acumulación vertical, marca «F'~rtla», modelo T 
80, Y variantes, fabricado por« arm Boiler, S'EA», 
en Palermo (Italia). I.D.2 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa aparato de calefacción por 
convección forzada, móvil, marca «Kendal», modelo 
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RHL 4, fabricado por "Veb E1ektrogeratewerk Schl», en 
Altenburg (República Democrática Alemana). II.0.3 
Reoo1ución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico, marca «E1ectrolux», 
modelo RF 938, fabricado por «Electroh!x Mojor 
Applianceo, en Mariestad (Suecia). II.0.3 
Reoolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico, marca «DKK», 
modelo H-135, y variantes, fabricados por "Veb Okk 
Schañenstein», en Schañenstein (República Democrá
tica Alemana). U.0.3 
Reoolución de 29 de febrero de 1988, de' la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas, por la que se 
homologa lavavajillas, marca «EIectrolux», modelo BW 
330, y variantes, fabricados por «Electrolux Major 
Applianceo, en Mariestad (Suecia). II.0.4 
Reoolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa friJlorífico-congelador, marca 
«EIectrolux», modelo TR 11'18, fabricado por «Electro
lux Mojor Applianc:eo, en Mariestad (Suecia). II.O.4 
Reoolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa ftigorífico-congelador, marca 
cArnco.,., modelo 4600 XL, fabricado por cAmeor, 
Lid.», en su instalación industrial ubicada en Tel·Aviv 
(Israel). II.0.5 
Reoolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico, marca «DKK», 
modelo H-I72, y variantes fabricados por .N eb Okk 
SchañensteiD», en Schañenstein (República Democrá
tica Alemana). U.O.S 

Reoolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico, marca «DKK», 
modelo H-185, y variantes, fabricados por «Veb Okk 
ScharfensteiD», en Scharfenstein (República Democrá
tica Alemana). U.O.S 

Reoolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
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por la que se homologa frigorífico-congelador, marca 
«EIectrolux», modelo TR 1288, fabricado por «Electro-
lux Mojor Appliance"", en Mariestad (Suecia). II.0.6 11948 

MInerales. Reservas.-ReaI Decreto 347/1988, de 15 de 
abril, por el que se dispone la reducción de la zona de 
reserva provisional a favor del Estado, para investiga
ción de carbón, denominada «Cinquebro», inscripción 
número 87, en las provincias de Huesca, Zaragoza, 
Lérida y Tarragona, y levantamiento del resto de la 
reserva. II.B.6 11920 

Real Decreto 348/1988, de 15 de abril, por el que se 
reduce la zona de reserva provisional a favor del Estado 
para investigación de fosfatos y rocas fosfatadas deno-
minada cHesperica», en las provincias de Salamanca, 
Avila, Toledo, Ciudad Real, Jaén, Córdoba, Cáceres y 
Badojoz, y levantamiento del resto de la reserva. 

II.B.7. 11921 
Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Minas, por la que se publica la inscripción 
de propuesta de reserva provisional a favor del Estado, 
para iecursos de oro, plata, arsénico y cobre, en el área 
denominada «Creus», comprendida en la provincia de 
Gerona. II.C.7 11935 

Sentendas.-<>rden de 16 de marzo de 1988 por la que 
'se diseone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tnbunal Supremo en grado de apelación, en el 
recurso contencioso--administrativo número 64.166, 
promovido por la Administración Pública e «Hidroe-
léctrica Española, Sociedad Anónima», contra senten· 
cia de la Audiencia Nacional de fecha 6 de abril de 
1984, en el recurso contencioso-administrativo número 
22.170, interpuesto contra Orden de este Ministerio de 
7 de julio de 1981, Y Resolución de la Oiwxión 
General de la Energía de 9 de julio de 1979. II.B.8 11922 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Premio Nacional de Turismo ~V.ga Inclo», 1987. 
Resolución de 30 de marzo de 1988, de la Secretaria 
General de Turismo, por la que se concede el Premio 
Nacional de Turismo «Vega Inclán», 1987. II.D.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Sentenc1as.-Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo número 43.641 interpuesto contra este Depar
tamento por doda vloria Alonso de la Cámara. 

11.0.7 
Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tríbunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 283/1987, interpuesto contra este Departa
mento por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos. 11.0.7 
Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Barcelona en el recurso contencioso
administrativo número 985/1986, interpuesta contra 
este Departamento por don Ernesto Melich Pascual. 

11.0.7 
Orden de 9 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 45.426, interpuesto contra este Depanamento 
por «E.so Española, Sociedad Anónima». 11.0.7 
Orden de 9 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 45.245, interpuesto contra este Departamento 
por «Panificadora V allecana, Sociedad Anónima». 

U.0.7 
Orden de 9 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 45.505, interpuesto contra este Departamento 
por «Simca Espaíiola, Sociedad Anónima». 11.0.8 
Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorilli de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 375/1985, interpuesto contra t:ste 
Departamento por don Manuel Figueroa Doliveira. 

11.0.8 
Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacionai en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.234, interpuesto contra este Departamento 
por «1uárez, Sociedad Anónim.,.. 11.0.8 
Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Valladolid en el recurso contencioso· 
administrativo númo:ro 707/1986, interpuesto contra 
este Departamento por don Antonio Poto Femández. 

11.0.8 
Orden de 9 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 44.090, interpuesto contra este Departamento 
~r «Panaderos Reunidos, Sociedad Anónima» 
(PARRESA). 11.0.9 
Orden de 9 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 45.345, interpuesto contra este Departamento 
por «Laboratorios Labaz, Sociedad Anónima». 11.0.9 
Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia en el recurso contencioso
administrativo número 1.353/1986, interpuesto contra 
este Departamento por don Carlos Rcynoso Berrocal. 

. 11.0.9 
Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
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Territorial de La Coruña en el recurro contencioso
administrativo número 1.198/1986, interpuesto contra 
este Departamento por doña Maria Isabel Mata Fer
nández. !LO.9 

Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dietada por la Audiencia 
Temtorial de Barcelona en el recurso contencioso
administrativo número 587/1985, interpoesto contra 
este Departamento por don Luis Estany Golano. 

!LO. 10 

Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dietada por la Audiencia 
Temtorial de Valladolid en el recurro contencioso-
administrativo número 708/1986, interpuesto contra 
este Departamento por don Guillermo Bermejo Ber
mejo. . 11.0. lO 
Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimieD.to de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valladolid en el recurso contencioso
administrativo número 996/1986, interpuesto contra 
este Departamento por don Agapito Rodríguez Pala
cios. 11.0.10 

Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
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Energ!a, por la que se acredita a cCTCServ:icios 
Electromecánicos, Sociedad AnóllÍma», para realizar 
los ensayos de las especificaciones técnicas de termina
les telefónicas y módems para transmisión de datos, 
regulados por Real Decreto 1010/1986, de 9 de mayo 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de junio). II.E.2 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energ!a, por la que se acredita el 
«Institut Qufmic de Sarri4» para realizar los ensayos de 
las especificaciones técnicas en materias grasas de las 
normas UNE. II.E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Bien .. de Interés culturaL-Resolución de 23 de febrero 
de 1988, de la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración, como bien 
de interés cultural, a favor del bien mueble titulado 
«Custodia Procesionab>, de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba. II.E.2 
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Territorial de Valladplid en el recurso contencioso-
administrativo número 998/1986, interpuesto contra IV, Adml'nl'stracl'ón de JUstl'cl'a 
este Departamento por don Eurique Goenaga Gaya. 

. 11.0.10 11952 

Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dietada por la Audiencia 
Temtorial de Pamplona en el recurso contencioso
administrativo número 721/1986, interpuesto contra 
este Departamento por don José Javier Viñes Rueda. 

11.0.10 

UNIVERSIDADES 
Universidad de ValladoUd. Presupuesto.-Resolución de 
11 de marzo de 1988, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se acuerda la publicación de su presupuesto. 

11.0.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO 
. Homologadones_-Resolución de 25 de febrero de 1988, 

de la Dirección de Administración Industrial del 
Departamento de Industria y Comercio, por la que se 
amplia la homologación de una encimera encastrable, 
marca «Timshel», modelos 4MEI, 3+ I MI, 2+2 MI y 
4MGI, fabricada por «Sociedad de Materiales Orduña 
Laboral, Sociedad Anóuima» (SOMOLSA), a la enci
mera encastrable marca «Benavent», modelos EB-4EI, 
EB-3I, EB-2I y EB-4GID «Mepamsa», modelos 4MI, 
3+1MI. 2+2 MI y 4MGI, fabncada por «Sociedad de 
Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» 
(SOMOLSA), en Orduña (Vizcaya). I1.E.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑ"A 

Homologaclones.-Resolución de 1 de febrero de ! 988, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indus
trial del Departamento de Industria y Energía, por la 
que se homologan cuatro radiadores eléctricos infrarro
jos, marca .Tymesa», modelo Portátil-Lux, referencias 
2090 y 2092, fabricados por «Tymesa, S.C.c.L.», en 
Rubi (Barcelona). II.E.I 
Resolución de 8 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se amplia la 
de 1 de junio de 1987, con contraseña OEL-OI1I, 
correspondiente a dos etrVases de lejía marcas «Vivó» 
y .Vivó Lavadoras». II.E.1 
Nonnalizadón y homologaeión_-Resolución de 8 de 
marzo de 1988, de la Dirección General de Seguridad 
y Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
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Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V, Anuncios 

II.E.3 
1I.E.3 
II.E.5 
II.E.5 
II.E.6 
II.F.2 
II.F.2 

11959 
11959 
11961 
11961 
11962 
11972 
11972 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios· 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se deta-
llan. II.F.4 11974 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Gerona. Subastas de fincas. II.F.5 11975 
Consejo Territorial de Jaén del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Concurro de los 
trabajos que se citan. II.F.5 11975 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Toledo. Concursos de los trabajos que se citan. II.F.5 11975 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Tesoreria General de la Seguridad Social. Corrección de 
erratas en el concurro que se indica. II.F.6 11976 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Junta Central de Compras y Suministros. Concurro 
para la adquisición que se menciona. II.F.6 11976 
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MINISTEBlO DE TRANSPORTES, TUIllSMO COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
Y COMUNICACIONES DE MURCIA 

Aeropuertos Nacionales. Concursos varios que se des
criben. n.F.7 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Inftestructura del Transporte. Concursos y subastas 
que se especifican. 1l.F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAL~A 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. A<ljudicaciones varias que 
se expresan. 1l.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejeña de Educación y Ordenación Universitaria. 
Concurso de mobiliario para Centros docentes. n.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DEANDALUCIA 

Viceconsejeña de la Presidencia. Adjudicación de 
obm. n.F.9 

COMtJNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Consejeña de Presidencia. Subasta de obras. n.F.9 

11977 

11977 

11978 

11978 

11979 

11979 

Consejerta de PoUtica Territorial y Obllls Públicas. 
Subasta de obras. ·1l.F.9 

ADMINISTIlACION WCAL 
Ayuntamiento de A1geciras. Adjudicación del concurso 
que se cita. n.F.9 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Subasta de 
parcelas. II.F.9 
Ayuntamiento de Molilla. Concurso del contrato que se 
Olta. Il.F.1O 
Ayuntamiento de Torrelavega. Concurso de los servi
cios que se indican. n.F.1O 
Consorcio de Agua .. Abastecimiento y Saneamiento de 
la Comarca del GllIn Bilbao. Subasta de obras y 
concurso del conmto que se define. Il.F.1O 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1H81 a 11989) n.F.II a n.G.s 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 11990 a 11996) n.G.6 a n.G.12 
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SutcripaÓD anual: EapaAa •••••••••••••••••••• 

Espaila (avión) .............• 
extranJero ................ .. 
Extranjero (avión) •••••••••.•• 

Excepto Canarias, Ctuta y MelillL 

Procio -
57 
85 

21.000 
23.400 
39.6<0 
64.560 

!VA -_laS 
3,40 
5,10 

1.260 
1.404 

Tola! 

60 
90 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 

El SoI«(" 0jid4I da Es, .. ,. madi diarliul1ente ni 10$ s;pinttn puntos de Madrid: 

Edición en microficha (suscripción anual): 

Procio 

Pesew 

España (envio diario) .•••...••••• 34.048 
Espah avión (envio diario) ••..... 35.1 SO 
Extranjero (envío mensual) • . . . • . .• 36.253 
Extratuero avión (enviO mensual) •.. 40.663 

• Exoe¡no Canarias, Ceuta y Mclilla. 

!VA' 

2.042 
2.109 

Total -
36.090 
37.2.59 

• Administración de ROE: Trafalpr, 29. Quiosco de Gran Vi .. 23 (Montera) e Quiosco de Montera. 48 (Red de San Luis) e Quiosco de Puerta del Sol. 13 e Quiosco de A1cal4-
Felipe 11. Qui0500 de Raimundo l'emández Villaverde (CUatro Caminos) _ Ouiosco de Comandantt Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de plaza. de Salamanca, 
&ente ai número 9.Quioaco de Sancho Dávila, 35. Quiosco de Sánchez i'lustillo, frente:al nümero 7. 


