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a) Nuevas subdisciplinas.

221193. Física del estado sólido: Transiciones de fase en cristales
líquidos.
Física del estado sólido: Materiales piezo-eléctricos.
Síntesis y estructura de productos naturales.
Endocrinología de insectos.
Recursos fitogenéticos.
Redes geodésicas y deformaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de marzo de 1988.-EI Presidente, Enrique Trillas.

ANEXO

1. A,mpliación de la relación

MARAVALL HERRERO

Para que esta agilización fuera operativa, se acordó con el Ministerio
de Administraciones Públicas la previa instalación en todos los Gobier
nos Civiles y Delegaciones del Gobierno de una Oficina Delegada del
Registro Central de Personal, al objeto de contar con los medios técnicos
necesarios que eviten cualquier demora en la tramitación de la gestión
de estos nombramientos.

Concluido el proceso de instalación de estas Oficinas Delegadas, este
Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 22 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, ha dispuesto:

Primero.-Aprobar la delegación, en el Director provincial de este
Departamento que en cada caso corresponda, de la competencia que el
Subsecretario de Educación y Ciencia tiene atribuida en materia de
nombramientos de funcionarios interinos docentes que prestan servicios
en Centros publicos no universitarios, así COmo para la determinación
de las pruebas que, en su caso, hayan de realizarse.

Segundo.-Mantener la actual delegación de competencias en esta
materia en el Director general de Personal y Servicios para el nombra.
miento del personal interino docente destinado en Centros no universi
tarios en el exterior y en los ubicados en los ámbitos de actuación de las
Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia educa
tiva, cuando son gestionados directamente por el Departamento.

Tercero.-Las Direcciones Provinciales adoptarán todas las medidas
necesarias para que la agilización de procedimiento que con esta
delegación se persigue se obtenga efectivamente. Asimismo darán cuenta
mensualmente a la Dirección General de Personal y Servicios de los
nombramientos expedidos, con indicación de los Cuerpos, asignaturas o
áreas, períodos a que se refieran, titulaciones ostentadas, etc., con fines
tanto de planificación como estadísticos.

Cuarto.-La delegación de atribuciones a que se refiere la presente
Orden se entiende sin perjuicio de que en cualquier momento el órgano
delegante pueda recabar para sí el conocimiento y resolución de los
asuntos comprendidos en ella, cuando lo considere oportuno.

Quinto.-Siempre que se haga uso de la delegación de competencias
contenida en la presente Orden, deberá hacerse constar en el acto
correspondiente.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

DlSPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de julio de 1988.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada parcialmente la letra b) del apartado uno del artículo
decimonoveno de la Orden de 2 de marzo de 1988, sobre delegación de
atribuciones en diversos órganos del Departamento.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1988. del Consejo
Superior de Investigaciones Cientlficas, por la que se hace
pública la modificación de la relación total de campos,
disciplinas, subdisciplinas y especialidades científicas y
tecnológicas en las que desarrollan su actividad los Institu
tos, Centros e Investigadores del Organismo.

La Junta de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, acordó ampliar la relación total de campos, disciplinas,
subdisciplinas y especialidades científicas y tecnológicas en las que
desarrollan su actividad los Institutos, Centros e Investigadores del
Organismo, aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de fecha 23 de septiembre de
1983 (<<Boletín Oficial del Estado» número 246, de 14 de octubre),
acuerdo que se recoge en el anexo unico de esta Resolución.

ORDEN de 6 de julio de 1988 por la que se aprueba la
delegación de atribuciones del Subsecretario en materia de
nombramiento de funcionarios interinos docentes en Ceno
tras docentes no universitarios.

Ut necesidad y conveniencia de' dotar de una mayor agilidad a la
tramitación que supone los nombramientos del personal funcionario
interino de carácter docente que presta servicios en Centros publicas no
universitarios, dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia,
aconseja que los mismos se efectúen por el Director provincial del
Departamento que en cada caso corresponda.

MARAVALL HERRERO

limo. Sr. Subsecretario.

Madrid, 4 de julio de 1988.

Este Ministerio ha dispuesto autorizar al citado Conservatorio las
siguientes asignaturas y cursos de grado medio a partir del próximo
c""o 1988-1989:

Segundo curso de Conjunto Coral.
Sexto curso de Piano.
Sexto curso de Violín.
sexto curso de Violoncello.
S~undo curso de Armonía y M. Acompañada.
Primer curso de Estética.
Primer curso de Historia de la Música.
Primer curso de Historia de la Cultura y del Arte.

Madrid., 1 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
la Directora general de Centros Escolares, María Concepción Toquero
Plaza.
TIma. Sra, Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 4 de julio de 1988 por la que se aprueba la
disminuación del número de. unidades concertadas al
Centro privado de EGB «Cumbre Oxford>" de Madrid.

Examinado el expediente iniciado por la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de Madrid, a instancia del titular del Centro
concertado de EGB «Cumbre Oxford» sito en calle Buendia, número
50-52, de Madrid, a fin de disminuir en tres el número de unidades
concertadas, siendo su causa el no funcionamiento de estas unidades;

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. reguladora del Derecho
a la Educación; el Real Decreto 2377/1985. de 18 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos; la Orden de 16 de mayo de 1986, la Ley de Procedimiento
Administrativo, y demás disposiciones de aplicación, así como los
infonnes favorables de la Inspección Técnica de EGB y de la Dirección
General de Centros Escolares;

Teniendo en cuenta que el expediente de disminución de unidades
ha sido tramitado de forma reglamentaria, de conformidad con el
artículo 46.3 del Real Decreto 2377/1985, citado,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Aprobar la variación por reducción de tres unidades del

concierto al Centro privado de EGB «Cumbre Oxford». suscrito con
fecha 22 de mayo de 1986, en base a lo dispuesto en la Orden de 16 de
"mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 17 de mayo), cuyo
concierto general queda fijado en ocho unidades de EGB.

Segundo.-La Dirección Provincial de Educación y Ciencia notificará
al titular del Centro el contenido de esta Orden, así como la fecha, lugar
y hora· en que deberá firmarse la modificación del concierto en los
ténninos que por la presente se acuerda.

Tercero.-Dicha modificación se firmará por el Director Provincial
del Departamento y por el titular del Centro «Cumbre Oxford» o
persona legalmente autorizada.

Cuano.-Si el titular del Centro concertado, sin causa justificada no
suscribiese el documento de la variación en la fecha establecida, la
Administración procederá a realizarla de oficio, sin perjuicio de la
posible aplicación al Centro de lo dispuesto en los articulos 61 y 62 de
la Ley Orgánica 8/1985, y del artículo 52 del Reglamento de con.ciertos.

Quinto.-La modificación que por esta Orden se aprueba. tendrá
efectos desde inicios del curso 1987/1988. El titular del Centro deberá
reint~r las cantidades abonadas por el Ministerio de Educación y
CienCIa, para sufragar las obligaciones económicas derivadas de los
gastos de funcionamiento de las unidades que se reducen.

Contra esta Orden podrá el interesado interponer recurso de reposi·
ción previo a la vía contencioso-administrativa, ante el Ministro de
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
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Dmo. Sr. Director general de la Energía.

18740 RESOLUClON de 25 de abril de 1988. de la Dirección
General de la Energía. por la que se homologa la ventana
sólo In'o, marca «Daimex», modelos V·80. Y·95, K 70.
K-90. K-lOO. K-150. K-180. K-240.fabricadas por «Ricagni
Condizion, S.p.A.),.

Recibida en la Dirección General de la Energía la solicitud presen
tada por «Daimex», con domicilio social en carretera Santa Catalina,
kilómetro 1, municipio de Murcia, provincia de Murcia, para la
homologación de ventana sólo frío, fabricada por «Ricagni Condizion,
S.p.A.» en su instalación industrial ubicada en Milán (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente, que afecta al producto cuya homologa·
ción se solicita, y que el laboratorio «Asociación de Investigación
Industrial EléctriCa» (ASINEL), mediante dictamen técnico con clave
número 06NE68/87 y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica
Industrial, S.A.E.)), por certificado de clave IA·87643/MA727, han
hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple
todas las especificaciones establecidas por el Real Decreto 2643/1985, de
18 de diciembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor y su
homologación por el Ministerio de Industria y Energía, .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra·
seña de homologación NEF-0198, con fecha de caducidad 25 de abril de
1991, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la prodllcciQn
antes del 25 de abril de 1991, definiendo, por ultimo, como característi·
cas técnicas que identifiquen al producto homologado las siguientes:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Disposición de los elementos.
Segunda. Descripción: Fluido intercambio ext/int.
Tercera. Descripción: Valor mínimo CEEe/CEEc según Real Decreto

2643/85.
Yalor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Daimex», modelo V-80,
Características:
Primera: Compacta.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1,7.
Marca «DaimeX», modelo V-95.
Caracteristicas:
Primera: Compacta.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1,7.
Marca «Daimex», modelo K·70.
Características:
Primera: Compacta.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1,7.
Marca «Daimex», modelo K-90.
Caracteristicas:
Primera: Compacta.
Segunda: Aire/aire.

. Tercera: 1,7.
Marca «Daimex», modelo K-IDO.
Características:
Primera: Compacta.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 1,7.

Segundo.-La demasía que se otorga se unirá al permiso de investiga
ción de hidrocarburos «Montanazo ú, formando un todo con él,
conforme dispone el artículo 32 del Reglamento en vigor de 30 de julio
de 1976.

Tercero.-La vigencia de la demasía será la misma que la del permiso
en cuestión.

Lo que comunico a V~ I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1988.
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221118-1.
230109-1.

Farmacología experimental.
Tratamiento térmico de alimentos. Productos lácteos.
Materiales metalúr$icos avanzados.
Historia de la iglesIa.
Historia social y cultural de América.
Historia de los descubrimientos y colonización de Amé
rica.

b) Nuevas especialidades:
221001-1. Catálisis: Estructura y reactividad de catalizadores sóli

dos.
221028-1. Química del estado sólido: Preparación y caracterización

de materiales inorgánicos.
221028-2. Química del estado sólido: ·Estructura electrónica y

enlaces químicos de sólidos.
Espectroscopia EPR.
Espectrometría de RMN: Estructura de polipéptidos y
proteínas.
Síntesis de péptidos.
Bioquímica de alimentos. Pigmentos.
Bioquímica de alimentos: Lipidos.
Síntesis de nuevos materiales a partir de compuestos
organometálicos.
Genética molecular: Síntesis de oligonucleótidos.
Biogeografia botánica.
Geología marina. Dinámica sedimentaria.
Nutrición animal. Rumiantes.
Parasitología molecular.
Versiones griegas de la biblia.

230224-1.
230290-2.
230290-3.
230321-1.

240993-1.
250501-1.
251090-1.
310906-1.
320712-1.
570201-1.

23344

18739 ORDEN de 7 de julio de 1988 sobre otorgami~nto de una
demasía al permiso de investigación de hldrocarburos
«Montanazo CJ,.

Visto el escrito presentado por los titulares del permiso de investiga
ción de hidrocarburos «Montanazo C», solicitando una demasía de
2.607,6 hectáreas entre dicho permiso y el FAROLA.

Tramitado el expediente por la Dirección General de la Energía y de
acuerdo con la reglamentación de hidrocarburos, previo acuerdo del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de mayo de 1988, este
Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se adjudica a las Sociedades «Chevron Oil Company of
Spain»; «Amoco España Exploration Company>~; «Cnwl Oil (Esp~ña),
Sociedad Anónima»; «Compañía de Investigación y ExplotaclOnes
Petrolíferas, Sociedad Anónima»; «Denison Mines (España) Ltd.» y
4<Petro--Canaclá Española, Sociedad Anónima». la demasía para la
investigación de hidrocarburos siguientes:

Demasía al permiso <<Montanazo Ü~, de 2.607,6 hectáreas, y cuya
superficie viene delimitada por la línea perimetral definida por los
siguientes vértices:

18738 CORRECCION de erratas de la Resolución de 25 de mayo
de 1988, de la Secretaria General Técnica. por la que se da
publicidad al Convenio-Programa entre el A1inisteriq de
Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno de la Comunzdad
Autónoma de Cantabria para el desarrollo de prestaciones
básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales.

Padeddo error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 162, de fecha 7 de
julio de 1988, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 21073, cláusula décima, párrafo segundo, donde dice:
«Por la Diputación Regional de Cantabria se designa a la Dirección
General de Servicios Sociales de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales para los mismos fines establecidos en el párrafo anterior
correspondientes a la Comunidad Autónoma», debe decir: «Por la
Diputación Regional de Cantabria se designa a la Dirección Regional de
Bienestar Social de la Consejeria de Presidencia para los mismos fines
establecidos en el párrafo anterior correspondiente a la Comunidad
Autónoma».

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA"
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