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A. Nombramientos. situaciones 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Designaciones.-Resolución de. 29 de febrer<?o de la 
Subsecretaria, por la que se deslgna~ voluntanos espe
ciales del Ejército de Tierra, modalidad «B». A.12 

l>IINISTERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

C ..... -Real Decreto 178/1988, de 4 de marzo, por el 
que se dispone el cese en el cargo de Secretario general 
de Hacienda de don Leopoldo López Aranda y 
Dorn;ngo. B.2 

Real Decreto 180/1988, de 4 de marzo, por el que se 
dispone el cese en el cargo de Director general de 
Inspección Financiera y Tributaria a don Jaime Gai
teiro Fones. 8.2 
Nombramieotos.-Real Decreto 179/1988, de 4 de 
marzo, por el que se nombra Secretario general de 
Hacienda~ con rango de Subsecretario. a don Jaime 
Gaiteiro t"oncs. B.2 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se nombra 
a don Ramón Botas Vigón como Subdirector general de 
Transacciones Comerciales e Invisibles. B.2 
Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se nombra 
a don Leopoldo Pans Albentosa como Subdirector de 
Estudios. B.2 

\II:-.'ISTERIO DE TR"NSPORTES, TURISMO 
y COMU,,"ICACIO,,"ES 

l'iombraJllientos.-Orden de 29 de febrero de 1988 por la 
q~ ~ dispone el nombramiento como Directora pro
VInCial de Personal en Burgos de doña Maria Francisca 
Alonso Parraga. B.3 

~ISTERlO DE REL\OO,,"ES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETAR!." DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 18!,/1088, de 4 de marzo, por el 
que se dispone el cese de doña Maria Soledad Mestre 
Garcia como Directora general de Relaciones con las 
Cortes. B.3 

Real Decreto 182/1988, de 4 de marzo. por el que se 
disDone el cese de don Rafad. Garda-Ormaechea 
Rc~eo como Director general del Secretariado del 
Gobierno. B.3 

Real Decreto 183/1988, de 4 de marzo. por el que se 
dispone el cese de don Jesús Rubí Navarrete como 
Secretario general técnico de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. B.3 
Real Decreto 184/1988, de 4 de marzo. por el que se 
dispone el cese de don Lüis Cal.'o Merino como 
Director del Gabinete del Mi.nistro de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. 8.3 
Nombramientos.-Real Decreto 185/1988. de 4 de 
marzo, por el que se nombra Director general de 
Relaciones con las Cortes a don Jesús Rubí Navarrete. 

B.3 

Real Decreto 186/1988. de 4 de marzo. por el que se 
nombra Director general del Secretariado del Gobierno 
a don Luis Calvo Merino. B.3 
Real Decreto 187/1988, de 4 de marzo, por el que 
nombra Secretario general técnico a don Javier García 
Fernández. B.4 

Real Decreto 188/1988. de 4 de marzo. por el que se 
nombra Directora del Gabinete del Ministro de Rela
ciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno a 
doña Teresa Cunillera Mestres. B.4 

ADMINISTRAOON LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 8 de febrero de 1988. 
del Ayuntamiento de Tarragona, por la que se hace 
público el nombramiento de dos Cabos de la Guardia 
Urbana. B.4 

Resolución de 8 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
de Tarragona, por la que se hace público el nombra
miento de dos Sargentos de la Guardia Urbana. B.4 
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Resolución de 15 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Sóller (Balea .... ). por la que se hace pÚblico el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.4 
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de La Coruña, por la que se hace público el nombra
miento de dos Técnicos Especialistas en Infonnática de 
Gestión. 8.4 

Resolución de 25 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Conil de la Frontera (Cád,z), por la Que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General. 8.4 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Agentes de la Administración de J ustida. 
Orden de 22 de febrero de 1988 por la que se convoca 
concurso de meritos para la provisión de una plaza de 
Agente de la Administración de Justicia, al servicio del 
Tnbuna1 Constitucional. así como una más., adicional, 
para cubrir la primera vacante que se produzca en la 
plantilla de Agentes. 8.5 

MI:'IóISTERIO DE CULTURA 

Personal laboraL-Resolución de l de marzo de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se anuncia la publicación 
de las listas provisionales de aspirantes a las plazas de 
personal laboral. correspondientes a la ofena pública de 
empleo para 1987, así como la fecha. hora y lugar de 
celebración de las pruebas y entrevistas. 8.5 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Doc~nf~ llniveNitarios.-Resolución de 27 de 
diCIembre dL' 1987. de la Universidad Nacional de 
Educación a Dlstanoa, por la que se convoca a con
curso dJ versas plazas de Profe!tOrado uni versitario. 

B.12 
Resolución de 18 de febrero de 1988. de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra la Comisión de una 
cátedra de Universidad. convocada a concurso de 
méritos por Re!tOlución de 4 de di.ciembre de 1987. 

C.2 
Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen la ComiSión que ha de juzgar 
el concurso para la provisión de la plaza de titular del 
área ~~utrición y Bromatología». e2 
Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se hace publica la 
Comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza de 
Profesores titulares de Escuelas Universitarias. C.3 

Escala Administrativa de la Universidad de Cantabria. 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Cantabria, por la que se convocan pruebas 
seJectiyas para ingreso en la Escala Administrativa de 
esta Universidad. 8.6 

Eseal. Auxiliar de l. Universidad de Cónloba.-Resolu
ción de 17 de febrero de 1988. de la Universidad de 
Córdoba. por la que se rectifica la composición del 
Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala Auxiliar de esta Universidad, convocadas por 
Resolución de 15 de diciembre de 1987. C.I 

Escala de Gestión de la Universidad de Se.llla.-Resolu
ción de 15 de enero de 1988, de la Universidad de 
Sevina. por la que se nombran funcionarios en prácti
cas de la Escala de Gestión. B.14 
Personal Iabo<aI.-Resolución de 29 de enero de 1988, 
de la Universidad de Granada, por la que se convocan 
a concurso-oposición libre dos plazas vacantes de 
Analista, grupo 1, del vigente Convenio Colectivo. 

8.14 
Resolución de 2 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se con vocan a concurso-
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oposición libre tres plazas vacantes de Programadores. 
grupo 11, del vigente Convenio Colectivo. B.14 
Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nomb11l1a Comisión que ha 
de juzgar el concurso para la provisión de UDa plaza de 
Catedtático de Escuc-la Universitaria, del área de coner 
cimiento «Bioquímica y BiolO$ia Molecular», convo
cada por Resolución de 31 de Julio de 1987. CI 
Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la Que se declara 
concluido el procedimiento y desierta la plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universita
rias. CI 

Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara desierta una plaza de 
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento 
de «Cirugía». CI 
Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se rectifica la de 31 de julio de 
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), que 
declara desierta una plaza de Profesor titular de Uni
versidad, área de conocimiento de «FilosofiID). C.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 14 de 
enero de 1988, del Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C3 
Resolución de 19 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Abrera (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.3 

Resolución de 21 de enero de 1988, del Avuntamiento 
de Medina de Pomar (Burgos), por la que Se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.3 

Resolución de 21 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Murcia, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. C.4 

Resolución de 21 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
dc San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tene
rife), por la que se anuncia la oferta publica de empleo 
para el año 1988. C4 

Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Chauchina (Granada), por la que se anuncia la oferta 
púbJia de empleo para el año 1988. C.4 

Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Pradoluengo (Burgos), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. C.4 

Resolución de 29 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Burgos, por la que se anuncia la oferta 
públia de empleo para el año 1988. C.4 

Resolución de 29 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Montejicar (Granada), por la que se anuncia la 
oferta pública de empico para el año 1988. C.S 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Bonete (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
pública de empico para el año 1988. CS 
Resolución de 30 de enero de 1988. del Ayuntamiento 
de Torres de Albánchez (Jaén), por la que se anuncia la 
ofena pública de empleo para el año 1988. CS 
Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Bcgijar (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. CS 
Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de La Palma del Condado (Huelva), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

C.5 
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Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcácer (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1988. C.S 

Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Estepona (Málaga), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.5 

Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Torre-Alháquime (Cádiz), por la que se anunl'ia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.6 

Resolución de 3 de febrero de 1988, del Consejo 
Municipal de Servicios Sociales de Murcia, por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

C6 

Resolución de 4 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Almazara (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.6 

Resolución de S de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Amuero (Cantabria), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1988. C.6 

Resolución de 8 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
de Torelló (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C6 

Resolución de 8 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se hace pÚblico el día de 
celebración del sorteo para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes a pruebas selectivas. año 
1988. C6 

Resolución de 10 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huesea, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C. 7 

Resolución de 10 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Centelles (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. e 7 

Resolución de 10 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Zamora, referente a la convocatoria para prover las 
plazas que se citan de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporación. C. 7 

Resolución de 11 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Scstao (Vizcaya). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje. e 7 

Resolución de 1I de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Sestao (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas de Agentes de la Policía Municipal. 

C.8 

Resolución de 11 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Sestao (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal. 

C.8 

Resolución de l1 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrent (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Espe
cial. C.8 

Resolución de 16 de febrero de 1988. de la Fundación 
«Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón)) 
(Madrid), por la que se aprueba la lista de admitidos. 
se señala la fecha de celebración de los ejercicios y se 
nombra el Tribunal calificador de la convocatoria para 
proveer una plaza de Monitor Deportivo. C8 

Corrección de erratas de la Resolución de 5 dc febrero 
do 1988. del Ayuntamiento de El Ejido (Almorí.). 
referente a la convocatoria para pro'o'ccr dos plazas de 
Cabo de la ~olici. Local. C'.8 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Registro de la Propied.d.-Resoiución de i 5 de febrero 
de 1988, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se señala fecha tope de funclOna~ 
miento en Picassent la capitalidad dd Registro de la 
Propiedad de Torrente número 3. C. 9 

Títulos nobUi.rios.-Resolución de IS de febrero de 
1988, de la Subsecretaría, por la que se anuncia baber 
sido solicitada por don Felipe de Puigdorfila Y ViIIa
langa, la subrogación en el expediente de rehabilitación 
del título de Duque de Piraino. C9 
Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Subsecreta
ría. por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Juan JO<é Marcilla de Teruel-Moctezuma y Jiméne2 la 
rehabilitación en el titulo de Vizconde de I1ucán. C.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Premios «EJérdto del Aire 1988,.,-Orden de 22 de 
febrero de 1988 por la que se publica la convocatoria de 
los premios «Ejército del Aire 1988», C.11 
Sentendaa,-Orden de 10 de febrero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecba 30 de octubre de 
1987, en d recurso contenci~administrativo inter
puesto por doña Aquilina Rodriguez Cabada. C.9 

Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audieni..u Nacio
nal, dictada con fecha 10 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso--administratívo interpuesto por 
don Manuel Morales Vela. C.9 

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 10 de noviembn de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto .por 
don Gregorio Parrilla Romero, ColO 

Orden de i 2 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na~ 
nal, dictada con fecha 24 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto· por 
don Santiago de la Cruz Belizón, C.IO 

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone 
e! cumplimiento de la "",tencia de la Audiencia _ 
nal, dictada con fecha 23 de noviembn de 1987, en el 
recurso conteDcioso-administtativo interpuesto' por 
don Miguel González Bemabé, C.1O 

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Valladolid, dictada con fecha 20 de octubre de 
1987, en el recurso contencioso-adminj~trativo inter
puesto por don Robeno Iocio Menéndez. C.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Orden de 8 de febrero de 1988 por la que se 
amplía la habilitación del puerto de Carboneras a la 
importación, exportación, tránsito y cabotaje de grane
les de minerales sólidos por cuenta de terceros. c.n 
Benotidos 1Iscai .. ,-Orden de 2 de febrero de 1988 por 
la qüe se conceden a la Empresa «Salvador MaUorquí 
Costa» (expediente GE-I04/1986, los beneficios fiscales 
que esta"'- la Ley i 52/1963, de 2 de diciembn, sobre 
industria. de int~ prd'emIte, C. i 1 

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «ikata, Sociedad Anónima» (expediente 
8-121), y siete Emp ...... mú 100 beneficios fiscales que 
establece la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobl'e reconver
sión y reindustria1ización. _ C.12 
Resolución de 9 de febrero de 198&, de la Di.~6n 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios fiscales arancelarios establecidos por el 
Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modifi
cado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a l. 
Empresa Mutopistas, Concmonaria. Española, Socl ... 
dad Anónima», C,13 
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Resolución de 17 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios ~tablecidos por el Real 
Decreto 2586/1 985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas Que se citan, encuadradas en el sector de 
industrias químicas. C.14 

Resolución de 17 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586,'1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan,. encuadradas en el sector energé· 
tico. C.14 

Resol ución de 22 de fe!n.o de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
l('ls beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/ 1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. (Sector de electrodomésticos./ 

D. 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la Que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586f1Z:B';' de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1 986, de 9 de mayo, a la 
Empresa «Hidroeléctrica Ibérica lbenluero, Sociedad 
Anónima». 0.2 
Delegación de atn'buclo ..... -Resolución de 19 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Tnbutos, 
por la que se delega en el Subdirector general de 
Impuestos sobre las Personas Jurídicas la resolución de 
los expedientes de planes de amortización previstos en 
el aniculo 55 del RegIameoto del Impuesto sobre 
Sociedades. D.I 
Entida4es de Seguros,-Orden de 22 de enero de 1988 
por la que se autoriza para operar en el ramo de 
[nfennedad (número 2 de los clasificados en la Orden 
de 7 de septiembre de 1987~ a la Entidad «Sureste, 
Sociedad Anónima», de Seguros (C-517~ C.II 

Loteria NocioaaL-Resoluoon de 4 de marzo de 1988, 
del Organismo Nacional de Lokrías y Apuestas del 
Estado, por la que se declaran nulos r sin valor los 
billetes de Lotería Nacional correspondientet al sorteo 
de 5 de marzo de 1988, D.2 
Lotoria Primitiva.-Resolución de 3 de marzo de 1988, 
del Orgallismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público la combinación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
Lotería Primitiva celebrado el día 3 de marzo de 1988. 

D.2 

Mercado de Di.i .... -Cambios oficiales del dia 4 de 
marzo de 1988. D.3 
Mercado Hipotecario. Indices.-Resolución de 4 de 
marzo de 1988, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera. por la q,ue se publican índices de 
referencia en el Mercado HipotecariO. D.3 
Sentoncbu.-Orden de 10 de febrero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 
25 de junio de 1987 por la Sala Tercera del Tnbunal 
Supremo, en el recurso número 307.056/1983, inter
puesto por la Federación Nacional de Operadores de 
Máquinas Recreativas y de Azar contra el R~ ~ 
número 2570/1983, sobre desarrollo de la disposición 
adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983, de 29 de junio. 

C.13 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Real .. Academias.-Resolución de 29 de enero de 1988, 
de la Real Academia Española, por la que se anuncia la 
convocatoria del Premio del XVII Marqués de 
Cerralbo. D,3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Homolopcloea.-ResoluciÓft de 18 de diciem!n de 
1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa, con el número 2.552, l~ gafa de montura 
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tipo universal para protección contra impactos, marca 
&ybol». modelo Star·¡¡· V.I., fabricada y presentada 
por la Empresa «Seybol, Sociedad Anónima>~, de Alon
solegui·Baracaldo (Vizcaya). D.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo. por la que se homologa con el 
número 2.555, la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos marca «Medop», modelo 
Rolls, fabricada y presentada por la Empresa «Medical 
Oplica, Sociedad Anónima» (MEDOP), de Bilbao (Viz· 
caya). D.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo. por la que se homologa, con el 
número 2.556, la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos, marca ~Medop». modelo 
Rolls V. O., fabricada y presentada por la Empresa 
«Medical Oplica, Sociedad Anónima» (MEDOP), de 
Bilbao (Vizcaya). D.4 

Resolución de 28 de enero de 1988. de la Dirección 
General de Trabajo. por la que se homologa con el 
número 2.567 la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos, marca Unica, modelo 
Polystar. importada de Suiza, y presentada por la 
Empresa «Don José Antonio Carreras Fontcuberul», de 
Barcelona. D.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas combustible. InstalacioDes.-Resolución de 22 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General, de la 
Energía. por la que se inscribe a ({,'\CI, Sociedad 
Anónima» (Asistencia Tecnica en Garantia de Calidad, 
Control e Inspección) en el Registro Especial de Entida
des para la formación de instaladores de gas. D.ll 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se inscribe al Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra 
en el Registro Especial de Entidades para la formación 
de instaladores de gas. D.l J 

Gas. Instalaciones y luministros.-Orden de 8 de 
febrero de 1988, por la que se otorga a «Compañia 
Española de Gas, Sociedad Anónima», concesión admi· 
nistrativa para el servicio público de suministro de gas 
natural en diversos ténninos municipales de la provin
cia de Cantabria. D.4 

Homolopciones.-Resolución de 16 de marzo de 1987. 
de la Dirección General ~ Industrias Siderometalúrgi· 
cas y Navales, ~r la que se homologa la ampliación de 
la familia de gnfería monomando MC-I0, fabricada por 
«Casa Buades, Sociedad Anónima». D.6 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la ·Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homologa alambre trefilado corrugado, 
marca «K.ari», fabricado por «Mallas de Acero para la 
Construccióll». D.6 

Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa alambre trefilado corrugado, 
marca «Karu., fabricado por «Mallas de Acero para la 
Construccióru.. D.6 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, 
por la que se homologa alambre trefilado corrugado, sin 
marca, fabricado por «Mallacero, Sociedad Anónima». 

D.6 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias S¡derometalúnicas y Navales. 
por la Que se homologan radiadores de hierro fundido. 
marca «Biasi». modelo o tipo PRG3j5ó6, fabrllado& 
por «Biasi Tennomecca'nica, Sociedad Anón¡¡¡¡a,.). 

D.7 
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Resolución de 4 de mayo de 1987, de la· Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homologa alambre trefllado corrugado, 
maTca «Kari», fabricado por «Mallas de Acero paTa la 
Construcción». D.7 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa alambre trefilado corrugado, sin 
marca, fabricado por «Mallacero, Sociedad Anónima». 

D.7 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la Que se homologa alambre trefilado corrugado, 
marca «Kari», fabricado por «Mallas de Acero para la 
construcción». D.8 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, sin marca. fabricados por «British 
Sleel CorporatioIl». 0.8 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la Que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, sin marca, fabricados por «Perfil en 
Frio, Sociedad Anónima» (PERFRISA). D.8 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homOloga tipo de columna AM·JO, 
fabricada por «Productos Empresa Metalúrgica 
Sapem». D.9 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, 
por la Que se homologan ollas a vapor para el servicio 
de mesa, marca «AM(», fabricadas por !CIT. D.9 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la Que se homologan besugueras para el servicio de 
mesa, marca «AMC>t, fabricadas por ICIT. D.9 

Resolución de 20 de julio de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homologan «~ddles» para el servicio de 
mesa, marca «AMC>t, fabncadas por !CIT. D.9 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan pelleras para el servicio de 
mesa, marca «AMO., fabncadas por ICIT. 0.10 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan baterías de mesa, marca 
«Kunh RikoD», fabricadas por «Heinrich Khunme· 
tallwarenfabrik, A. G.». D.IO 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la Que se homologan baterías de mesa, marca 
«Kunh RikoIl», fabricadas por dleinrich Khunme
tallwarenfabrik, A. G.». D.IO 
Senlenclas.-Resolución de 30 de diciembre de 1987, 
del Registro de la Propiedad Industrial, por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Terntorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 296/1984, 
promovido por «Carrocerías Ega, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro de 18 de octubre de 1982. 

D.II 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioiO--~dminislralivo número 848/1982, promo-
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vido por «Timex. Corporatiotl», contra acuerdo del 
Registro de 10 de mayo de 1982. D. 11 

Resolución de 30 de diciembre de 1987. del Registro de 
ra Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audl~ncia 
Tcmtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencicsc·administrativo número 1.306/1981, pro
movido por «Kas, Sociedad Anónima», contra acuer
dos del Registro de 17 de noviembre de 1980 y 17 de 
julio de 1981. D.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1987. del Registro de 
la. Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el reeurso 
contencioso-administrativo número 3/1983, promcr 
vido por «Sintonía. Sociedad Anónima». contra acuer
dos del Registro de 2 de octubre de 1981 Y 22 de julio 
de 1982. D.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1987. del Registro de 
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con ten
cioso-administrativo número 581/1980, promovido por 
«Abbot Laboratories», contra acuerdos del Registro de 
5 de mayo de 1979 y 16 de abril de 1980. D.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1987. del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con ten
cioso-administrativo número 901/1979, promovido por 
«The Continental Group Inc.» contra dos Resoluciones 
del Registro de 20 de julio de 1978. D.12 
Resolución de 30 de diciembre de 1987. del Registro de 
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en gradO de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.363/1979, promovido 
por «K..imberly Oark CorporatioID>, contra acuerdo del 
Registro de 6 de abril de 1979. Expediente de marca 
número 758.054. D.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo. en grado de apelación, en el recuno conten
cioso-administrativo número 1.082/1980, promovido 
por «Perfumeria Gal, Sociedad Anónima». contra 
acuerdos del Registro de 5 de junio de 1979 y 23 de 
mayo de 1980. D.13 

Resolución de 30 de diciembre de 1987. del Registro de 
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo. en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número l.484/198O, promovido 
por don Jaime Velasco Gómez, contra acuerdos del 
Registro de S de julio de 1979 y 29 de mayo de 1980. 

D.13 

Resolución de 30 de diciembre de 1987. del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se -dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme. en el recurso 
contencioso-administrativo número 772/1981. promo
vido por «Ouimitécnica. Sociedad Anónima». contra 
acuerdo del Registro de 13 de febrero de 1981. D.13 
Resolución de 30 de diciembre de 1987. del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid. confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten~ 
cioso-administrativo número 1.723/1979. promovido 
por «Aquilea, Sociedad An6nima», contra acuerdo del 
Registro de 3 de julio de 1978. D.13 
Resolución de 30 de diciembre de 1987. del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en arado de apelación. en d recuno conteo-
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cioso-aJmi.~istrativo n·}mero 678/1980, prorr..0v1do por 
«The Procter & Gamblc Campany», contra acuerdo del 
Registro de 5 de febrero de 1979. D.14 

Reso\:;.ción de 30 de dici.::mbrc de 1987, del Rt'gistro de 
la Propiedad Industrial, por la q'..lC se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con ten
cioso-administrativo número 36°/1960, promovido por 
«Ediciones Zeta, Sociedad AnónImav>, contra acuerdos 
del Registro de 20 de noviembre de 1978 y 3 de enero 
de 1980. D.14 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, eonfirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.222/1979, promovido 
por «ProductOS Frumtost, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 22 de mayo de 1978 y 15 de 
noviembre de 1979. D.14 

Resolución de 30 de diciembre de 1987. del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtarial de Madrid, declarada firme, en cl recurso 
contencioso-administrativo número 448/1984, promo
vido por «Banca March, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 20 de enero de 1983 y 26 de 
abril de 1984. D.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUl\IENTACION 

Ayodas.-Resolución de 27 de enero de 1988. del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
concede a Cooperativa del Campo «San Cayetano» las 
ayudas previstas en el Real Decreto 2122/1984. de 10 
de octubre. E.2 

Resolución de 1 de febrero de 1988. del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a Cooperativa A~~la de Barbastro las ayudas previ,... 
las en d Real to 2122/1984. de 10 de octubre. 

E.3 

Resolución de 3 de febrero de 1988. del Servicio 
Nacional de Productos AgrariOs. por la que se concede 
a Cooperativa Cerealista .odrón» las ayudas previstas 
en el Real Decreto 2122/1984, de 10 de octubre. E.3 
Resolución de 3 de febrero de 1988. del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se com:ede 
a «Agropecuaria de Navarra. Sociedad Cooperativ .... 
las ayudas previstas en d Real Decreto 1733/1984. de 
4 de agosto. E.3 
Homol_iones.-Resolución de 8 de febrero de 1988. 
de u Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca &me», modelo T -46, tipo bastidor 
con visera, válida para los tractores que se citan. E.3 
Sentenclas.-Orden de 20 de enero de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo. número 44.098, 
interpuesto por don Manuel Dobarro Garcia. E.l 
Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.493, interpuesto por 
<<Agrex». E.l 
Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contenci~ 
administrativo número 43.324, interpuesto por don 
Jesús Seoane Seoane y hermanos. E.I 

Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus, propios ténninos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.250, interpuesto por don 
Vicente Garáu Juan. E.l 
Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
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por la Audiencia Nadona! en el recurso contencioso
administrativo número 45.062, interpuesto por 
~Fábrica de Embutidos La Prudencia, Sociedad Anó
nima». E.l 

Orden de 20 de enero de 1988 por la Que se dispone se 
cumple en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 42.51 S. interpuesto por don 
Ernesto Oliver Naharro. E.l 

Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.945, int.er¡Juesto por «AIcer 
boles Rúa, Sociedad Limitada». E.2 
Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.466, interpuesto por doña 
Estrella y doñ Rocío Sillero Alvarez. E.2 

Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.341, interpuesto por dona 
Maria Reina Baena y doña María Teresa Vergara 
Reina. E.2 
Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios tfmtinos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.954, interpuesto por don 
Federico Puig Peña. E.2 
Tractores. Potencia de insC'ripdón.-Resolución de 8 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación 
genérica de los tractores marca cKubota», modelo 
M-5030 V. E.4 

Resolución de 8 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca 
«Kubota>o, modelo M 7030 F. E.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Mutaa1idad General de Funcionarios Civiles del 
Estado.-Resolución de 3 de marzo de 1988, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 26 de febrero de 1988, por el 
que se integra el Montepío de Funcionarios de la 
Organización Sindical, en eJ Fondo Especial de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado. E.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Sentencias.-Resolución de 28 de enero de 1988, de la 
Secretaría General de Turismo, por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dIctada en el recurso 
contencioso-administrativo número 43.993, apelación 
1.979/1985. E.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio. 
Resolución de 10 de febrero de 1988, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Conve
nio de Cooperación entre el Ministerio de Cultura y la 
Comunidad Autónoma de Extrtmadura sobre Progra
mas de Dinamización Cultural. E.IO 
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Fundaciooes.-Orden de 10 de febrero de 1988 por la 
que se reconoce. clasifica e inscribe como· Fundación 
cultural privada de promoción con el carácter de 
benéfica la denominada Fundación «Pensamiento y 
Ciencia Contemporáneos». E.8 
Orden de 10 de febrrro de 1988 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como FundaCión cultural privada de 
promoción con el carácter de benéfica la denominada 
Fundación «Archivo Manu!l de Falla». E.9 
Premio «Calderón de la Barca».-Resolución de 2 de 
febrero de 1988, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se hacen pú'?1icos 
la composición del Jurado y el fallo del premio de 
teatro «Calderón de la Ba.rcalt 1987. para autores 
noveles. E.9 
Premios «De JDVf"Dtud 1988».-Orden de 9 de febrero 
de 1988 por la que se convocan los premios «De 
Juventud 1988~. E.6 
Sentenci ••. -Orden de 10 de febrero de 1988 por la que . 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso de 
apelación número 446/1985, interpuesto por el Letrado 
del Estado. E.8 
Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de la Audiencia Territorial de Barcelona en 
recurso contencio~administrativo número 546/1985, 
interpuesto por don Miguel Crusafont Sabaté. E.8 

Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional (Sección Tercera), en recurso contencioso
administrativo número 314.335, interpuesto por don 
José de las Heras Gayo. E.9 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Murcia. Presapueslos.-Resolución de 
18 de febrero de 1988, de la U ni versidad de Murcia, 
por la que se aprueba el acuerdo del Consejo Social que 
aprueba el presupuesto de la U nivenidad para 198&. 

E.IO 
UlÚl'enldad de VaIlodoIid. Planes de estadlos.-Acuerdo 
de 15 de diciembre de 1987, del Consejo de Universida
des, por el que se homologa el plan de estudios de la 
Sección de Filosofía de la División de Filosofia y 
Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofia y 
Letras) de la UniveTSidad de Valladolid. FA 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homo1ogaciooes.-Resolución de 18 de enero de 1988, 
de la Dirección de Administración Industrial del 
Departamento de Industria y Comercio. por la que se 
amplia la homologación de una cocina mixta marca 
.Timshel~, modelo 415-TN, fabricada por «Sociedad 
de Materiales Orduna Laboral, Sociedad An6nim~ 
(<<SOMOL, Sociedad Anónima»). a la cocina mix.ta 
marca «Benavenl». modelo eBtA 15, fabricada por 
«Sociedad de Materiales Orduña Laboral. Sociedad 
Anónima..) (<<SOMOL Sociedad Anónima»). en 
Orduña (Vizcaya). F.4 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Indus
tria y Comercio. por la que se amplía la homologación 
de cocinas domésticas multigás marca «Timshel». 
modelos 31O-CL, 41Q.CL, 42Q.CL y 412-CL. fabricadas 
por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral. Sociedad 
Anónima» (<<SO MOL Sociedad Anónima»), a las coci
nas domésticas multigás marca «Scnavent», modelos 
CBL-358. CBL-458, CBL-258 y CBL-49I, fabricadas 
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por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad 
Anónima) (<<SOMOL, Sociedad Anónima»), en 
Orduña (Vizcaya). F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de Interés culturaJ.-Resolución de 11 de enero 
de 1988, de la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura, por la 'Jue se acuerda tener 
por incoado expediente de declaraCión de zona arqueo
lógica, como bien de interés cultural, a favor del 
yacimiento denominado «El Garcel»>, en el término 
municipal de Antas (Almena). F5 
Resolución de 15 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de zona arqueológica, como 
bien de interés cultural, a favor del yacimiento denomi
nado «El Gallumbar», en el término municipal de 
Antequera (Málaga). F6 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la Que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración, como bien de mterés cultu
ral, a favor del bien mueble titulado «Efebo de Ante
quera», del museo municipal de Antequera (Málaga). 

F6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Municipios. Searegaciones.-Decreto 214fl987, de 28 
de diciembre, del Consejo de la Generalidad Valen- . 
ciana, por el que se deniega la propuesta de segregación 
de parte del término de AIbatera (Alicante), para 
constituir municipio independiente, formulada por la 
Entidad Local Menor de San Isidro de A1batera. F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

M uDieipios. Denominaciones.-Acuerdo de 9 de abril de 
1987, del Consejo de Gobierno, relativo al cambio de 
denominación toponímica del municipio de Mercadal. 

F6 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

F.7 
F.7 
F.7 
F.8 
F.8 
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7133 
7134 
7134 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Subdi
rección General de Compras). Concursos varios que se 
describen. FI4 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cantabria. Concursos de trabajos catastrales. FI4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Sociedad -Estatal de Promoción y Equipamiento de 
Suelo (SEPES). Concurso de obras. G.I 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General de Servicios. Concurso de diverso 
material impreso. G.l 
Tesorería General de la Seguridad Social. Concurso de 
locales. G.I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos de las adquisicio
nes que se citan. G.2 
Caja Postal. Concurso de máquinas de contar billetes. 

G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicaciones diversas 
que se detallan. G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
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Departamento de Hacienda Concurso para la adjudica-
ción que se indica. G.3 7143 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Ayuntamiento de El Vendrell. Adjudicación de obras. 
G.3 

Ayuntamiento de Girona. Concurso de obras. G.3 
Ayuntamiento de Moguer. Adjudicación de obras. 

G.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 7144) G.4 

C. Anuncios particulares 

7143 

7143 

7143 

Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta Central 
de Compras del Ministerio de Defensa (Grupo Logís
tico de Transmisit;)nes del Ejército del Aire). Concurso 
de suministros F.14 7140 (Páginas 7145 a 7152) G.5 a G.12 


