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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Enseftanzas medias y ardsdas. Gratoldad.-Corrección de 
errores del Real Decreto 733{1988, de 24 de junio, de 
desarrollo de la Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre estableci
miento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, 
Fonnación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
en los Centros públicos y la autonomía de gestión económica 
de los Centros docentes públicos no universitarios. A.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Normalización lingtUsdca.-Ley 5/1988, de 21 de junio, del 
uso del gallego como lengua oficial de Galicia por las 
Entidades locales. A.6 

11. Autoridades y personal 
A, Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Real Decreto 808/1988, de 20 de julio, por 
el que se nombra Comandante General de la Zona Marítima 
del Estrecho al Vicealmirante don Eduardo Gómez Casti1lo. 

A,7 
Orden de 22 de iulio de 1988 por la que se nombra 
Almirante Jefe del Departamento de Personal de la Armada 
al Vicealmirante don Francisco José López de Arenosa Diaz. 

A,7 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA UNIVERSIDADES 

Destinos.-Orden de 19 de julio de 1988 por la que se 
resuelve concurso de méritos para cubrir plazas vacantes de 
Profesores de Educación General Básica en la sede central 
del Centro Nacional de Educación Básica a Distancia 
(CENEBAD), en régimen de comisión de servicio. A.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, Tt:RISMO 
y COMUNICACIONES 

Destinos.-Orden de 19 de julio de 1988 por la que se 
modifica la de 27 de mayo, que adjudicaba puestos de 
trabajo ofertados en el concurso de méritos convocado por 
Orden de 9 de marzo de 1988. A 7 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 5 de julio de 1988, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don José Luis Blanco Cancelo Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento «Patología Animal». A.ll 

Resolución de 5 de julio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 10 de 
junio de 1988, que nombraba a Profesores de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. A.lI 

Resolución de 6 de julio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Jose 
Luis Tortuero Plaza y a doña· Angela del Valle López 
Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios. A.l1 

Resolución de 6 de julio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José 
Maria Ancochea Bennúdez, a don Francisco Gallego Lupiá
ñez y a doña Elena Martín Peinador Profesores titulares de 
Universidad del área de conocimiento «Geometría y Topo
logía». A.tl 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 15 de junio de 1988, del 
Ayuntamiento de Brenes (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento de un Guardia municipal. A,ll 

Resolución de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento 'de 
Orellana de la Sierra (Badajoz), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración General. 

A.ll 
Resolución de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Palamós (Gerona), por la que se hace público el nombra
miento de un Cabo de la Policía local. A.tl 

Resolución de 4 dejulio de 1988, del Ayuntamiento de Vila
Seca i Salou (Tarragona), por la que se hace público el 
nombramiento de dos funcionarios de esta Corporación. 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIO:-'ES 
PUBLICAS 

A.ll 

Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado. 
Gestión de la Administración de la Seguridad Social y en la 
Escala de Gestión de Empleo del INEM.-Resolución de 22 
de julio de 1988, de la Comisión Pennanente de Selección de 
Personal del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se aprueba la relación de opositores que han 
~u~rlJdo el s~e:un~.o e}er<,ic;(l 1;? k;I~ pruc\...?s -;~lec!!v?~ 
ur.itarias pala il1greSQ, por el Sbkm<i. de prumoclón interna, 
en los Cuerpos de Gestión de la !\dOlinistración Civil del 
Estado, Gestión de la Administración de la Seguridad Social 
yen la Escala de Gestión de Empleo del INEM, y se convoca 
a los opositores para la realización del ejercicio de mérito, 

A.12 
Resolución de 22 de julio de 1988, de la Comisión Perma
nente de Selección de Personal del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se aprueba la relación de 
opositores que han superado el segundo ejercicio de las 
pruebas selectivas unitarias para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en los Cuerpos de Gestión de la Administración 
Civil del Estado, Gestión de la Administración de la 
Seguridad Social y en la Escala de Gestión de Empleo del 
INEM, y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
tercer ejercicio. A.12 
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Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 6 de julio 
de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se 
rectifica la de 4 de febrero de 1988, que convoca concurso 
publico para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. A.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario)" laboral.-Resolución de 15 de abril de 
1988, de la Junta Rectora de la Fundación Municipal de 
Música de Irún (GuipÚzcoa). referente a la convocatoria 
para proveer plazas de Profesores especiales de Violín, 
Violoncello, Clarinete, Oboe y Acordeón para el Conservato
rio Municipal de Música de Irún, mediante contrato laboral. 

A.12 
Resolución de 15 de junio de 1988, de la Dip,utación 
Provincial de Burgos, referente a las convocaton<l:s que 
desarrollan la ofena pública de empleo de esta Entldad a 
traves de los tumos de promoción interna y de nuevo 
ingreso. A.13 

Resolución de 29 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
AJmendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario de la Escala de 
Administración Especial. Al3 

Resolución de 29 de junio de 1988, del Ayuntamie.nto de 
Miranda de Ebro (Burgos), referente a la convoca tona para 
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Municipal. 

A.13 
Resolución de 29 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Paterna (Valencia), referente a la convocatoÍia para provccr 
las plazas que se citan. A.13 

Resolución de 29 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sallent (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliares Administrativos. A.13 

Resolución de 30 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, referente a la convocatoria de 
concurso·oposición libre para proveer en propiedad una 
plaza de Maestro de Ceremonial de esta Corporación. 

A.13 
Resolución de 30 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcudia (Baleares), referente a las convocatorias para pro
veer las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporación. A.13 

Resolución de 30 de junio de 1988, del Patronato Municipal 
de Deportes del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal 
laboral. Al3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 3 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 13 de febrero de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Juana Oliva Lago Caamaño. A14 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimi~t1f.O e.e l3 seTlt~rci~ de la Ailcilmcill T-:-nitor.al de
Madrid, dictada con fecha 28 de abril de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Amador 
Santamaría Jorge. A.14 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 28 de abril de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Ramón 
Fanlo Gil y otros. A.14 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 1 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Gaspar Ber· 
zal Blanco. A.14 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
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Madrid, dictada con fecha 13 de junio de 1987, en el recurso Resolución de 23 de julio de 1988, del Or¡anismo Nacional 
contencioso-administrativo interpuesto por don Grqorio 

22907 
de 1.0_ Y Apuestas del Eslado, por la que se hace público 

FenW!dez Onceja. A.1S el PfOII'3!I1a de premios ¡ra el sorteo que se ha de celebrar 
Orden de 8 de junio de 1988 1:'r la que se diapone el el dla 30 de jubo de 19 8. B.3 22911 
cumplimiento de la sentencia de Audiencia Territorial de .... tnci ... -Orden de 29 de junio de 1988 por la que se 
Madrid, dictada con fecba 17 de febrero de 1987, en el dispone el c:ump'limiento de la sentencia dictada por la Sala 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 

22907 
Tercera del Tnbunal Supremo en el recurso de 3Jlación 

Antonio Flo ... Rodrf&uez. A.1S número 62.287/1983, interpuesto por el Letrado Ealado 
Orden de 8 de junio de 1988 por la que se ~ne el en defensa y representación de la Administración Pública. 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia acional, B.2 22910 
dictada con fecba 16 de abril de 1988, en el recurso MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Maria 
Bl ... Bosch. A.1S 22907 CoIWad de la Edificación. Sello INCE.-Orden de 4 de julio 
Orden de 8 de junio de 1988 por la que se diapone el de 1988 por la que se concede el Sello INCE ro:': yesos, 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, escayolas, sus prefabricados y productos afines a os produc-
dictada con fecha S de abril de 1988, en el recurso conten· tos yeso YO y escayola E-30, fabricados por <el.a Maruxiila», 
cioso-administrativo interpuesto por don DominIO Martí~ de Alameda de la Sagra (Toledo). B.S 22913 
ne> GalIezo. A.1S 22907 Orden de 4 de julio de 1988 por ~ue se concede el Sello 
Orden de IS de junio de 1988 por la Xe se dispone el INCE para yesos, escalotas, sus abrieados y productos 
cumplimiento de la sentencia de la Au . encia Nacional, afines al yeso YO, fa ricado por «Yesos María Morales. 
dictada con fecba 25 de marzo de 1988. en el recurse Sociedad Anónim"", de Rioja (Abneria). B.S 22913 
contencioao-administrativo interpuesto por don José Del~ Orden de 4 de julio de 1988 por ~ue se concede el Sello 
pdo Mateos. A.16 22908 INCE para yesos, escayolas, sus abricados y productos 
Orden de IS de junio de 1988 por la que se dispone el afines a los JNlD:eles de paramento liso de escayola e 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, tabiques fabncados por «Techos F'K», de Gelsa de 
dictada con fecha 2S de marzo de 1988, en el recurso (Zaragoza). B.S 22913 
contencioso-administrativo interpuesto por don Vicente Orden de 4 de julio de 1988 por ~ue s. concede el Sello 
Bada. Castaño. A.16 22908 INCE para yesos, escayolas, sus bricados y productos 
Orden de 15 de junio de 1988 por la :me se dispone el afines a la escayola E-35, fabricada por «Yesocentrolf, de 
cumplimiento de la sentencia de la Au . encia Nacional, Villamayor de Santiago (Cuenca). B.6 22914 
dictada con fecba 25 de marzo de 1988, en el reourao Ft"'mdh. Marca de ailldad.-Orden de 10 de junio de 
contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco 1988- por la que se renueva la homolopción del Sello de 
Cristóbal Góme>. A.16 22908 conformided Cietan pára viguetas de hormigón armado y 
Orden de IS de junio de 1988 por la que se dispone el pre\eDsado, utilizadas en la edificación y el certificado de 
cumplimiento ele la sentencia de la Audiencia Nacional, aptitud de armadura básica. B.S 22913 
dictada con fecha 21 de marzo de 1988. en el recurao 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
Arana Berroete. A.16 22908 Ceatros de Edaeaddn General lIúIca Y Preeacolar.-Orden 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA de 9 de i:;io de 1988 ~r la que se aprueba la tranaforma-
ción y c . ficación de nitiva en Centros docentes privados 

Baaco de Eapda. BWoI .. de Banco extranjeros.-Cambios de Educación General Básica y Preescolar. B.8 22916 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por ~ de 10, de j~io de 1988 por l~ que se autoriza el propia cuenta durante la semana del 25 al 31 de julio de 
1988, salvo aviso en contrario. B.4 22912 cambio de titularidad del Centro pnvado de Educación 

General Básica y Preescolar denominado «Los Sauces», de 
_os FlacaIos.-Orden de 20 de junio de 1988 por la que Alcobendas (Madrid). B.9 22917 
se conceden a la Empresa «Nacam Ibmca Sociedad Anó- Centros de Educadda Permanente de Adultos.-Orden de 1 mm.,. (expediente 8-200), los beneficios fiscales que esta-

de ?unio de 1988 por la ~e se concede el cese de actividades blece ~1984, de 26 de julio, sobre reconversión y 
22909 de Centro privado de ducación Pennanente de Adultos reindu " ón, - B.l 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se conceden a la 
«Academia Fraile», de Zaragoza. B.6 22914 

Empresa «Hidroel~ca Pombeiro, Sociedad Anónima», y Orden de 6 de junio de 1988 por la te ~e concede el cese 
siete Empresas más, los beneficios fiscales que establece la de actividades del Centro privado de ucación Permanente 
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de de Adullos «Malasaña», de Madrid. B.7 22915 
Ener¡ia. B.l 22909 Orden de 6 de enio de 1988 por la ~e se concede el cese 
Ealldodes d. Sepros.-Orden de 30 de junio de 1988 por la de actividades 1 Centro privado de ucación Permanente 
lue se declara la extinción y subsi¡uiente eliminación del de Adultos «Centro de Estudios Reina Victoria», de Zara-

qistro Especial de Entidades de Previsión Social de la goza. B.7 22915 
Entidad denominada Mutua Panadera de Zaragoza y Pro- CeaIros de Educaci6n Preescolar.-Orden de 16 de junio de vincia (MPS-2321). B.2 22910 1988 por la que se corrigen errores de la de 14 de enero de 
Orden de 30 de junio de 1988 por la que se declara la 1988 que concede la transformación kclasificación defini~ 
extinción y subsiguiente eliminación del Registro Especial de tiva al Centro docente privado de ucación Preescolar 
Entidades Aseguradoras de la Entidad «Igualatorio Médico denominado «Divino Maestto», de Murcia. B.ll 22919 
Quinír¡ico de Granada, Sociedad Anónima» (C-477). B.3 22911 

Ceatros de Formación Prof •• ional.-Orden de 20 de junio de 
Loteria NacionaL-Resolución de 23 de julio de 1988, del 1988 por la ~ue se accede al cambio de titularidad del Centro 
Orpnismo Nacional de Loterias li Apuestas del Estado, por privado de onnación Profesional «Primero de Mayo», sito 
la 9,ue se transcribe la lista o dal de las extracciones en calle Barros, sin número, de Madrid. B.Il 22919 
realizadas y de los números que han resultado premiados en 

C .. tros Docentes ea. el Extranjero.-Orden de 1 de junio de cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado. dicho dla en Madric1.. . 8.3. 22911 ,1988 por la que se concede, con carácter pro.visional, 
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autorización para la apertura y clasificación provisional por 
dos años, como Centros homologados de Bachillerato y 
cau a tres Centros privados españoles en el extranjero. 

B.6 22914 
Centros extranjeros en Espalla.-Orden de 9 de.junio de 1988 
por la que se autoriza el cese de actividades respecto a los 
cursos Premiere y Terminales del sistema educativo francés 
al Centro extranjero «College Sto ExupéT)'»), de Madrid. 

B.9 22917 
Orden de 9 de junio de 1988 por la que se autoriza el 
funcionamiento de un Centro extranjero en España. B.9 22917 

Expedientes sancionadores.-Orden de 6 de junio de 1988 
por la que se revoca ayuda al estudio a doña Maria José 
Hurtado GÓmez. B.7 22915 

Orden de 6 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Inmaculada Gareia Herranz. B.8 22916 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Luis ATiza Sánchez. B.ll 22919 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Adolfo García Ferrin. B.12 22920 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Juan José Gómez León. B.12 22910 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Juan Vicente Cruz Rubio. B.13 22921 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Salvador Navarro de Hoyos. 8.14 22922 
Fundaciones.-Orden de 27 de junio de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de las Fundacio-
nes Docentes Privadas a la denominada «Fundación Uni-
versitaria San Antonio», con domicilio en Cartagena (Mur-
cia. B.14 22922 
Institutos de Bachillerato.-Orden de 1 de junio de 1988 por 
la que se concede al Instituto de Bachillerato de Sahagún 
(León) la denominación de «Alfonso VI>;. B.6 22914 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se concede al 
Instituto de Bachillerato de Madrid-Ciudad los Angeles, la 
denominación de «Ciudad los Angeles». B.8 22916 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se concede al 
Instituto de Bachillerato de Alhama (Murcia) la denomina-
ción de «Valle de Leiva». B.8 22916 

Sentencias.-Orden de 15 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona 
en fecha 13 de marzo de 1987, relativa al recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Gregorio Prieto 
Velasco. B.I0 22918 
Orden de 15 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional el 6 de abril de 1988, relativa al recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por doña Angela Hernán-
dez Mesonero. B.1O 22918 
Orden de 15 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios térmÍnos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional el 22 de febrero de 1988, 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José María Lozano Salinas y otros. 8.10 22918 
Orden de 15 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 29 de febrero de 1988, 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Maria de los Santos García Puertas. B.IO 22918 
Orden de 15 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 18 de abril de 1988, 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Maria Consuelo Carbajal Alvarez. B.10 22918 
Orden de 15 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 27 de febrero de 1988, 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Belarmino Fernández Pérez. B.l1 22919 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 6 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo. por la que se 

PAGINA 

dispone la publicación del I Convenio Colectivo de ámbito 
interprovincial de la Empresa «Patentes Talgo. Sociedad 
Anónima», B,15 22923 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Homologaciones.-Resolución de 22 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologan alambres trefilados lisos y 
corrugados, marca «Grafil-5ü>~, modelo o tipo, alambre 
corrugado de 7 mm 0 AEH 500T, fabricados por ~ueva 
Montaña Quijano, Sociedad Anónima». ell 22935 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan alambres trefilados lisos y corrugados, 
marca «ümnüw, modelo o tipo, alambre trefilado liso 4 mm 
o AEH 500T, fabricados por «.Industrial de Armaduras 
Omnia». C.II 22935 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan alambres trefilados lisos y corrugados, 
marca «ümnia», modelo o tipo, alambre trefilado liso 3 mm 
" AEH 500T, fabricados por «.Industrial de Armaduras 
Omnia». ell 22935 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
GenernJ de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la 
que se homologan alambres trefl.lados lisos y corrugados, 
marca «Grafil·5Ü», modelo o tipo, alambre corrugado de 
6 mm 0 AEH 500T, fabricados por «Nueva Montaña 
Quijano, Sociedad Anónima». C.II 22935 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan alambres trefilados lisos y corrugados, 
marca «Grafil-5ü», modelo o tipo, alambre corrugado de 
8 mm " AEH 500T, fabricados por «¡'\¡ueva Montaña 
Quijano, Sociedad Anónima». C.12 22936 

Resolución de 22 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan alambres trefilados lisos y corrugados, 
marca «Grafil-5ü», modelo o tipo, alambre corrugado de 
10 mm " AEH 500T, fabricados por «Nueva Montaña 
Quijano, Sociedad Anónima». C.12 22936. 

Resolución de 29 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero inoxidable, marca 
«D.S.L.», modelo o tipo clase 3 y 4, fabricados por «E.S.L. 
Tubes et Racords, Sociedad Anónima». C.12 22936 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero inoxidable, marca (<Canz
¡el», modelos o tipos clase 1, 3 Y 4, fabricados por «Canz1er 
Ibérica, Sociedad Anónima». e13 22937 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan radiadores de calefacción de hierro fundido, 
marca «Ideal Standard», modelo o tipo 48/3, fabricados por 
«Compagnie International du Chauffage». C.13 22937 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Homologaciones.-Resolución de 17 de junio de 1988, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
declara la anulación de los chalecos salvavidas homologados 
con los números 162 al 189, ambos inclusive. C.13 22937 

Resolución de 24 de junio de 1988, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la anulación de 
la homologación de balsas salvavidas. C.14 22938 

Sentencias.-Resolución de 23 de junio de 1988, de la 
Secretaria General de Turismo, por la que se hace público el 
fallo de la Sentencia dictada en el recurso contencioso
administrativo número 12/1986. C.13 22937 
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MJN1STERIO DE CULTURA 

S ." -Orden de 28 de junio de 1988 por la que se 
~ el cumplimiento de la sentencia dietada por la Sala 
T...... dd Tribunal Supremo en rocurao de apelación 
D1Imero 677/1985, interpuesto por «Man:e1ino Bonet, Socio-
dad Anónim».· C.14 22938 

0nIen de 28 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dietada por la Sala Ton:era del 
Tn~ Su~o, en rocurao de allellción número 
63.556/1984, mterpuesto por el Letrado del Estado. C.14 22938 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

H '., • -Resolución de 22 de junio de 1988, de la 
DiMcción de AdministrIoión Indusrrial dd Departamento 
de Induatria Y Comercio, por la· qué se homolop el 
ealentador de ..... e16ctrico _, moddo TN·200, y se 
amplia la homolopción a moddos de otras marcas que se 
citan. C.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAL~A 

Noo _ J 110m .... d6u.-Reso1ución de 1 S de junio 
de 1918, de la DiMcción Genml de Se¡urUlad y Calidad 
lnd1II1rial dd Doportamento de Industria y Enerala. por la 
que lO ptOnop la acreditación dd Laboratorio del «Institut 
d'Investipció A~ de l' Autombbil» (!DIADA), de la 
Univonidad Politknica de Catalw1a, para realizar los ensa· 
yGI pnvUtos en el Rlliamento número 1 S, anexo al 
Aeuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 19S8. C.1S 

22938 

22939 

~ 
" COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
~~ 

. , 
: 

", 
'. 

F 'd .,. -Resolución de 7 de abril de 1988, de la 
SocroIorfa a-raJ de la Co~eria de Cultura, Edueación y 
CIenc:ia, por la que lO cIuifiaI. la Fundación «la Mata de 
J..- como CIIlt1!raI privada Y se ordena su inaeripción en 
el ROIistro de Fundaciones Y Aaociaciones Doeentes 
Cultuialea Privadas y. Entidadea AnjJops. C. ,X 
Resolución de 21 dejunio de 1988, de la Secretaña Genml 
de la ~ de Cultura, Educación y Ciencia, por la que 
se duilIca la Fundación «Esperanto-Fundaci6n Fernando 
Soler» como cultural privada. y se ordena su insc:ripción en 
el ROIistro de Fundaciones Y Aaociaciones Doeente. y 
Culturales Y Entidades AnjJops. C.16 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Consejeria de 
Cultura, Edueación y Ciencia, por la que se c:1ailiica la 
Fundación «1aume Roip como cultural ~vada de promo
ción y se ordena su inaeripción en el Re¡istro de Fundacio
uea 1 Aanciaciones Docentes y Culturales y Entidades 
Anilops. C.16 

MuIdp5 ... J)onoml •• d ..... -Decreto 161/1986, de 22 de 
diciembre, del Consell de la Generaüdad Valenciana, por el 
que se aprueba la nueva denominación del municipio de 
Vi1amarxan (Valencia). C.IS 

22939 

22940 

22940 

22939 

IV, Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Mqistraturas de TIllb<\jo. 
Juzpdos de Prim_ Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

D.1 
D.I 
D.3 
D.3 
D.S 

22941 
22941 
22943 
22943 
2294S 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINlSTERlO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Aqjudicacionés que 
se deta1Ian. D.6 

MJN1STERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

DiMcción General del Patrimonio del Estado. Adjudicacio
nes diversas y declaración de concuno desierto. 0.6 
Fibrica Nacional de Moneda y Timbre. Aqjudicación de 
obras. D.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Subsecretaria. Declaración de concuno desierto. 0.7 
SocroIorfa de Estado para la Seguridad·Dirección de la 
Squridad del Estado. Adjudicación del suministro que se . 
cita. D.7 
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de las obras que 
se mencionan. D.7 

MJN1STERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

DiMcción General de Ob"" Hidráuücas. Aqjudicación de 
obras. D.7 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
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22946 

22946 

22947 

22947 

22947 

22947 

22947 

Consejo de Seguridad Nuclear. Adjudicación de obras. D.7 22947 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Educación y Ciencia. Subasta de obras. D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Hacienda, Economía y Planificación. Con· 
cuno para la determinación de tipo de vehículo autobomba 
rural pesado. D.8 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Mollet del Vallés. Concurso de la conce
sión que se menciona. D.8 

. . Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla). Concurso 
para la adquisición del material. D.8 
Ayuntamiento de Siero. Subas'UL pata la concesión que se 
cita. D.8 
Ayuntamiento de Socuéllamos. Subastas de obras. 0.8 
Ayuntamiento de Zarautz (Guipúzcoa). Concurso para la 
contratación del servicio de explotación del vertedero. D.9 
Patronato Municipal de Deportes (Complejo Deportivo 
«Les Comes») del Ayuntamiento de Igualada Concurso de 
un bar~restaurante y cafetería. D.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pásinas 229S0 a 229S2) D.1O a D.12 

C. Anuncios particulares 
(Pásinas 22953 a 229S6) D.13 a D.16 

22947 

22948 

22948 

22948 

22948 
22948 

22949 

22949 


