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l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Orpnl2aclón.-Orden de 2 de marzo de 1988 por la 
que se integran en las Inspecciones Técnico~Receptoras 
de Defensa (lNTERDEF) las Inspecciones Regionales 
de la Armada. A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Corrección de erratas de la Orden 
de 2 de febrero de 1988 por la Que se dispone la emisión 
de Bonos del Estado durante 1988. A.IO 

Exportaciones. Productos siderúrgicos.-Circular 
número 12, de 2 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Comercio, sobre aplicación de medidas 
nacionales de protección al mercado nacional siderúr
gico. A.IO 
Sistema Nacional de Compensación Electrónica.-Orden 
de 29 de febrero de 1988 sobre el Sistema Nacional de 
Compensación Electrónica. A.IO 

Tráfico de perfeccionamiento activo.-Orden de 15 de 
febrero de 1988 por la que se modifica la de 24 de julio 
de 1987 sobre perfeccionamiento activo. A.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Arrendamientos rústicos.-Resolución de 25 de febrero 
de 1988, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
da publicidad a los índices anuales de precios percibi~ 
dos por los agricultores y ganaderos a efectos de la 
actualización de rentas en los arrendamientos rusticas. 

A.12 
Ganado bovino. Libros genealógicos.-Orden de 26 de 
febrero de 1988 por la que se modifica la de 15 de 
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septiembre de 1987 por la que se desarrolló el Real 
Decreto 420/1987, de 20 de febrero, sobre selección y 
reproducción de ganado bovino de razas puras. A.l1 

Pesca marítima.-Orden de 7 de marzo de 1988 sobre 
traniitación de expedientes de construcción de buques 
pesqueros de seis o más metros y menores de nueve 
metros de eslora entre perpendiculares, de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto 535/1987, de 10 de 
abril. A.l1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Presupuestos.-Ley 13/1987, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para el ejercicio 1988. A. 13 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaciones.-Real Decreto 190(1988, de 26 de febrero, 
por el que se declara la jubilaCIón forzosa, por cumplir 
la edad legalmente establecida, de don Pascual Dome
nech Marco, Magistrado. C.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de Administración Wcal ton habilitación 
de carácter ,nacional.-Resolución de 23 de febrero de 
1988, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se eleva a definitiva la relación de funciona
rios de Administración Local, con habili~ción de 
carácter nacional, integrados en la subescala de Secreta
ria, categoría superior, y se da publicidad a las de 
integrados y no integrados en las demás subescalas y 
categorías. C.6 

Situaciones.-Resolución de 16 de febrero de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que pasa a situación de retirado 
Aomar lais Mohamed, número 51.145,del Grupo de 
Policía de Ifni número 1. C.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Ceses.-Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se 
dispone el cese, por necesidades del servicio, de don 
Carlos Sorni Valls como Subdirector general de Infraes
tructura del Transporte Terrestre. D.ll 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 16 de febrero de 1988, 
de la Universidad de León, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña María Josefa Fernández del 
Palacio, Profesora titular de Universidad, área de 
conocimiento «Patología Animal». 0.11 

Resolución de 17 de febrero de 1988, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Pilar Aceituno Cantero, Profe
sora titular de Universidad en el área de conocimiento 
«Física Aplicada». . 0.11 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom
bramientos de Profesores titulares de Universidad. 

D.11 
Resolución de·23 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Ingeniería 
Química» del Departamento Ingeniería Química, a don 
Rafael Blázquez Caeiro. 0.12 
Resolucjón de 23 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Sanuago, por la que se nombra Profesora titular de 
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Universidad, del área de conocimiento (<Química Inor
gánica» del Departamento Química Inorgánica, a doña 
María Esther García Fernández. 0.12 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento 
«Didáctica de las Ciencias Sociales» del Departamento 
Didáctica de las Ciencias Sociales, a doña Antonia 
Souto Martínez. D,12 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Psicobiología» 
del Departamento Psicología Oínica y Psicobiologia, a 
don Fernando Valle Inclán Alsina. D.12 

Resolución de 24 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Química 
Física» del Departamento Química Física, a don José 
Ramón Leis Fidalgo. 0.12 

Resolución de 25 de febrero de 1988 de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don José María Armas Rodríguez 
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de 
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería». 

0.13 

Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se dispone el cese de Vocales 
del Consejo Social de esta Universidad. D.13 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Víctor Manuel Almeida 
Lozano Profesor titular de Escuelas Universitarias, en 
el área de conocimiento «Ciencias de la Computación 
e Inteligencia Artificial». 0.13 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Margarita Oíaz Roca 
Profesora titular de Escuelas Universitarias, en el área 
de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos». 

0.13 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Juan Artiles Romero Profe
sor titular de Escuelas Universitarias, en el área de 
conocimiento ~atemática Aplicada». D.13 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Rafael Alejandro Montene
gro Armas Profesor titular de Escuelas Universitarias, 
en el área de conocimiento ~atemática Aplicada». 

0.14 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Inmaculada Luengo Merino 
Profesora titular de Escuelas Universitarias, en el área 
de conocimiento «Ciencias de la Computación e Inteli
gencia Artificial». 0.14 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarías, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Alfredo Carreras de la Fuente 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de 
conocimiento «Construcciones Navales». D.14 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Octavio Mayor González 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de 
conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos». 

D.14 

Resolución de 27 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombran Vocales del 
Consejo Social de esta Universidad. 0.14 

Corrección de errores de la Resolución de 16 de enero 
de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Isidoro 
Martínez Herranz Catedrático de Universidad, área de 
wnocimiento ~áquinas y Motores Térmicos». 0.14 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.-Reso
lución de 23 de febrero de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se hace pública la relación de plazas vacantes a 
cubrir por los funcionarios en prácticas que han supe
rado las pruebas selectivas convocadas en 1987 para 
ingreso en el Cuerpo Técnico de Instituciones Pennen
ciarias. E.l 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Eacala de Complemento del Ejército del Aire. IMECEA. 
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, 
por la que se publica la lista de admitidos y excluidos, 
lugar, fecha. hora y orden de actuación de los aspirantes 
admitidos y Tribunal que ha de j' uzgar las pruebas 
selectivas para ingreso en la XVII Promoción de la 
IMECEA. E.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 
Resolución de 4 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
modifica el punto I.B, del anexo I de la de 18 de marzo 
de 1987 por la que se convocaron pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de 
Finanzas del Estado. E 12 
Instituto Naclonal de Admlnlstnci6n Pública. Cursos 
de peñeccionamiento.-Resolución de 26 de febrero de 
1988, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se anuncia la celebración de cursos 
de perfeccionamiento de funcionarios para 1988. E.9 

MINISTERIO DE CULTURA 
Funcionarios de la Admlnistnci6n Civil del Estad •• 
Corrección de errores de la Orden de 29 de febrero de 
1988 por la que se convoca la cobertura de distintas 
plazas de libre designación en los Servicios Centrales de 
este Ministerio. E.12 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes UDiversltarios.-Resolución de 10 de 
febrero de 1988, de la Universidad de Santiago de 
Compostela. por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias. E.12 
Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
convocan a concurso diversas plazas de Profesorado 
universitario. E.l3 
Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se haoe pública la designación 
de las Comisiones que han de resolver concursos a 
plazas de Profesorado convocadas por Resoluciones de 
8 de septiembre y 2 de noviembre de 1987. F.I 
Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se estima la 
reclamación correspondiente al concurso de Profeso
rado convocado por Resolución de 28 de octubre de 
1987. . F.2 
Resolución de 22de febrero de 1988, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se convocan a concurso o 
concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes U ni
versitarios.· . . . . . ' F.2 
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Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad del País Vasco.-Correcci6n de erro-
res de la Resolución de 9 de octubre de 1987, de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibensi· 
tatea, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio-
tecas y Museos de esta Universidad. F.II 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario h labonl.-Resolución de 9 de 
febrero de 1988, de la 'putación Provincial de Tarra-
gona, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Administrador de la plantilla de personal 
laboral para la Residencia de Jubilados «Mare de Déu 
de la Me!"C~~. de Tarragona. F.1l 
Resolución de 12 di,febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Carballifto (Orense), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. F.12 
Resolución de 12 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Manacor (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico ele Administración Gene-
ral. F.12 
Resolución de 12 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Santa Coloma de Famés (Gerona), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

F.12 
Resolución de 15 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Biota (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el ano 1988. F.12 
Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid), por la que se señala la fecha 
de celebración del primer ejercicio y se aprueba la lista 
provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Inspectores de Servicios 
Municipales. F.12 
Corrección de errores de la Resolución de 19 de febrero 
de 1988, del Ayuntamiento de Valencia, por la que se 
aprueban listas de admitidos LeXclUidOS, miembros de 
la Comisión Permanente de lección y fecha. hora y 
Jugar de realización del primer ejercicio de la convoca-
toria para proveer, en propiedad, dos plazas de Profesor 
de Aiscomo de la Banda Municipal. F.l2 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

FIscalizaclones.-Resolución de 23 de febrero de 1988, 
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas aprobada en sesión de 23 de 
febrero de 1988, en relación con el informe emitido por 
ese Alto Tribunal sobre inversión de 23.700 millones de 
pesetas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y. 
Alimentación. F.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
IOOullOS.-Real Decreto 1778/1987, de 30 de octubre, 
por el que se indulta a Nicolás Toledano Penas. F.I3 
Real Decreto 1779/1987, de 30 de octubre, por el que 
se indulta aRena Drennan. F. I3 
Real Decreto 1780/1987, dé 30 de octubre, por el que 
se indulta a Miguel y Gabriel Suárez Rayo. F. I3 
Real Decreto 1781/1987, de 30 de octubre, por el que 
se indulta • f¡an~is¡co Mon¡np ~nch.z. '.' ~ . .I3 
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Real Decreto 1782/1987, de 30 de octubre, por el que 
se indulta a Roberto Leonardo Vuelta. F.13 
Real Decreto 1783/1987, de 30 de octubre, por el que 
se indulta a José María García Saavedra. F.14 

Real Decreto 1784/1987, de 30 de octubre, por el que 
se indulta a Jacinto Ocaña García. F.14 
Real Decreto 1785/1987, de 30 de octubre, por el que 
se indulta a José Antonio Robles Martín. F.14 

Real Decreto 1786/1987, de 6 de noviembre, por el que 
se indulta a Antonio Mejías Pérez. F.14 
Real Decreto 1787/1987, de 6 de noviembre, por el que 
se indulta a José Amaya Romero. F.14 

Real Decreto 1788/1987, de 6 de noviembre, por el que 
se indulta a Lucía Blanco Roales. F.14 

Real Decreto 1789/1987, de 6 de noviembre, por el que 
se indulta a Santiago Martín Arias. G.I 

Real Decreto 1790/1987, de 6 de noviembre, por el que 
se indulta a Esteban López Bolaños. G.I 

Real Decreto 1791/1987, de 6 de noviembre, por el que 
se indulta a Silvia Yolanda Gomarra Corredera. G.l 

Real Décreto 1792/1987, de 6 de noviembre, por el que 
se indulta a Gary John Read, John I..eonard Ellice y 
Joseph Egdecor. . G.l 

Real Degeto 1793/1987, de 6 de noviembre, por el que 
se indulta a Asier Rob1es-Aranguiz Chacartegui. G.I 

Real Decreto 1794/1987, de 6 de noviembre, por el que 
se indulta a Santiago Regueiro Pardo. G.I 

Real Decreto 1795/1987, de 6 de noviembre, por el que. 
se indulta a Baltasar Ortiz Juárez. G.2 

Títulos nobiliarios.-Resolución de 15 de febrero de 
1988, de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por doña Femanda Sama y Genicio la 
rehabilitación del título de Marqués de Sama. G.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 10 de febrero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 26 de octubre de -
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Aniceto García Aparicio. G.2 

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 21 de diciembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Manuel López Ortiz. G.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Benefiéios fiscales.-Orden de 3 de febrero de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Iniciativas Alimenta
rias, Sociedad Anónima» (INALSA) -expediente 
CR-107/86-, los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1 %3, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. G.3 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Sociedad Anónima de Desarrollo de 
Especialidades Caseras Alimenticias» (S. A. DECASA), 
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

G.3 

Orden de 5. de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «SaginawSteering Gear Overseas Corpo
ration S. E.it y tres Empresas más, los beneficios fiscales 
Que estab.1ece la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre 
reconversión y reindustnalización. G.4 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 7 de 
marzo de 1988. 0.12 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 11 de febrero 
de 1988 por Ia.Que se regulan determinados aspectos del 
~,:,ro ~ombmado de Helada y Pedrisco en Uva de· 
Vmlficacló!l comprendido en el Plan de Seguros Agra
nos Combmados para el ejercicio 1988. 0.5 

Sen~encias.-Orden de 21 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumphnuento de la sentencia dictada por 
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo número 24.301 interpuesto 
por «Construcciones Residenciales y Sociales, Sociedad 
Anónima», contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central sobre Transmisiones Patrimo
niales y Actos Jurídicos Documentados. G.2 

Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada en 14 de septiembre de 1987, en recurso 
número 26.083 interpuesto por «Agromán, Empresa 
Constructora, Sociedad Anómma», contra la resolución 
del Tribunal Económico-Administrarivo Central de 20 
de marzo de 1985, en relación con el Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas. G.5 
Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada en 3 de marzo de 1986, en recurso contencioso
administrativo número 306.989 interpuesto por la Con
federación Española de Fabricantes de Piensos Com
puestos contra el Real Decreto de 23 de mayo de 1983, 
que modificó determinados tipos impositivos del texto 
refundido del Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas. G.5 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sentencias.-Orden de 29 de enero de 1988 por la Que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional en I3 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Serrano Puche. IT.A.l 

Orden de 29 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en 4 de abril de 1987, en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Guillermo 
Ramos Chapuli. 1I.A.2 

Orden de 29 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en 26 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Adolfo 
Manoja Sánchez. I1.A.2 

Orden de 29 de enero dé 1988 Por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en 17 de noviembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan 
Peinado Hidalgo. I1.A.2 

Orden de 29 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en 10 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Anto
nio Huete León. I1.A.2 

MINISTERIO DE EDUCACION Y OENOA 

Reales Academias.-Resolución de 28 de enero de 1988, 
de la Real Academia Española, por la que se anuncia la 
provisión de una plaza de Académico de número de las 
de nueva creación. H.A.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 22 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo para !':l personal laboral de la . Agencia· Nacio
nal del tabaco, dependiente del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación. 1I.A.3 

Resolución de 18 de enero de \988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Productos 
Dolomíticos, Sociedad Anónima». I1.A.12 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Marítima 
del Norte, Sociedad Anónima», y el personal de su 
flota. II.B.4 
Corrección de errores de' la Resolución de 30 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 

PAGINA 

7334 

7337 

7337 

7345 

7346 

.7346 

7346 

7346 

7347 

7347 

7356 

7362 



BOE núm. 58 Martes 8 marzo 1988 

por la que se dispone la publicación del Convenio para 
el personal laboral del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y del Instituto de Cooperación Iberoamericana. II.B.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homologaciones.-Resolución de 22 de junio de 1987, 
de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi
cas y Navales, por la Que se homologan radiadores de 
hierro fundido marca «:Tema», fabricados por «Ideal 
Clima, S.p.A... 1I.B.8 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologan radiadores de hierro fundido 
marca «Tema,., fabricados por «Ideal Clima, S.p.A.». 

II.B.8 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan artículos de servicio de mesa, 
marca «M-Mene~. fabricados por «Unión de Orfe
bres, Sociedad Anónim.,.. II.B.8 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homologan articulos de servicio de mesa, 
marca «M-Meneses», fabricados por «Unión de Oñe
bres, Sociedad AnónillUl». II.B.9 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava· 
les. por la que se homologa aparato de calefacción, 
marca «UFESAo, modelo 443, fabricado por «Unión 
Fabricantes EJectrodomésticos, Sociedad Anónimu
(UFESA) en Echarri-Aranaz (Navarra). II.B.9 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les. por la que se homologan frigorifico<ongelador de 
circulación forzada de aire. marca «Edesa», modelo 
NFE-46. fabricado por «Fabricación de Electrodomésti· 
cos, Sociedad Anónim"" (F ABRELEC), en Basauri 
(Vizcaya). II.B.9 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les. por la Que se homologa congelador tipo arcón, 
marca «Frisado». modelo CH-220, y variantes, fabri
cado por «Frisado Electrodomésticos de Portugal», en 
Setúbal (Portugal). II.B.9 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homoll?P cocina de sobremesa marca 
«Corcho», modelo Marfil-El y variantes, fabricada por 
«Corcho, Sociedad Anónima», en Santander. 1I.B.I0 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava· 
les, por la que se modifica la de 16 de julio de 1986, que 
homologa frigorífico-congelador a compresión marca 
«Safel», modelo 33/2T y variantes, fabricado por 
«Safel». II.B.1O 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homolop el grupo de perfiles extruidos de 
aluminio y sus aleaCIOnes «Perfiles para señalización» 
fabricados por «Norsk Hydro AJuminium Precision 
Extruders Ltd.», en Newport (Gran Bretaña). II.B.II 
Sentencias.-Resolución de 30 de diciembre de 1987, 
del Registro de la Propiedad Industria1, por la que '" 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso~administrativo número 
1.323/1982, promovido por «Man Inc." contra acuerdo 
del Registro de 1 de noviembre de 1982., ILB.II 
ReSolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que '" dispone el 
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cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso.administrativo número 208/1981, promovido por 
«S.e. Johnson and Son, Inc .• , contra acuerdo del 
Registro de 1 de diciembre de,1980. 11.B.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 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.456/1980, pro
movido por 4<Vita-Zahnfabrik H. Rauter K.G.», contra 
acuerdo del Registro de 5 de junio de 1979. II.B.12 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli· 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri· 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 80/1985, promovido por 
«Mat.ushita Electric Industrial, Co. Ltd .• , contra 
acuerdos del Registro de 5 de noviembre de 1983 y 27 
de febrero de 1985. II.B.12 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri .. 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 815/1982, promovido por 
don Juan Puig VilIar y «Comercial Ebro, Sociedad 
Anónim"", contra resolución del Registro de 26 de 
marzo de 1982. II.B.12 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 762/1981, promovido por 
4<Pikolín, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 2 de junio de 1980. II.B.12 
Resolución de 30 de enero de 1988, der Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri· 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten· 
cioso-administrativo número 1S2/1983, promovido por 
«Compañía Española de Refrescos, Sociedad Anónima, 
contra acuerdos del Registro de S de diciembre de 1981 
y 24 de diciembre de 1982. II.B.12 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 725/1982, promovido por 
«l.otum, Sociedad Anónima., contra acuerdo del 
Registro de 5 de junio de 1981. II.B.13 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Barcelona, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten .. 
cioso.administrativo número 220/1983, promovidO por 
«Clinisán, Sociedad Anónim .. , contra acuerdos del 
Registro de 20 de marzo y 23 de diciembre de 1982. 

, II.B.13 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli. 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Teni· 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 733/1983, Pf9movido por 
«Consultores de Gestión, Sociedad Anónim~, contra 
acuerdo del Registro de 16 de abril de 1982. II.B.13 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que te dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada ftrme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 2/1983, promovido por 
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«Mars loc.», contra acuerdos del Registro de 19 de 
octubre de 1981 y 22 de julio de 1982. Expediente de 
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marea número 949.904. II.B.13 7371 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten~ 
cioso-administrativo número 787/1982, promovido por 
«Diamond Sharnrock Corporatiott», contra acuerdos 
del Registro de 6 de julio de 1981 Y 6 de abril de 1982. 

11.8.14 7372 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri. 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 172{1980. promovido por 
«Snell-Servicios, Sociedad Anónlm"", contra acuerdo 
del Registro de 26 de octubre de 1979. II.B.14 7372 

Resolución de 30 de .nero de 1988. de! Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 645/1984, promovido por 
.undustrias Lacteas Madrileñas, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro de 21 de mayo de 1984. 

II.B.14 7372 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, deelarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.034/1979, promovido 
por «Food Machiney Española, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo de! Registro de 26 de septiembre de 
1978. II.B.14 7372 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.233/1980, promovido 
por «Red de Publicidad Esterior, Sociedad AnóniIlllllO 
(REPESA), contra acuerdos del Registro. II.B.14 7372 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 609/1984, promovido por 
«Warner-Lamben Campany», contra acuerdos del 
Registro de 20 de mayo de 1983 Y 14 de septiembre de 
1984. . II.C.I 7373 

Resolución de 30 de enero de 1988. del Regi5trD de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone e! cumpli-
miento de la sernencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, confirmada por e! Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en d recuno contencioS<r 
administrativo número 33/1980. promovido por 
«Bodegas e! Cato, Sociedad AnónilllD, contra acuerdo 
del Registro de 19 Y 12 de julio de 1979. JI.C.I 7373 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la senteocia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 756/1982, promovido por 
«Betri, Sociedad AnónintaJ>, contra acuerdo del 
~egi_S!rº_de_~ ckJl~ilóe 1!1R II.C.I 7313 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, confirmada por e! Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número I.S~80, promovido por 
«Ferrer InternacionaJ, Soci Anónim.,., contra 
acuerdos .del Registro de S de septiembre de 1979 Y 25 
de junio de 198() .. :: . II.C.I 7373 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industria\, por la que se dispono el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid; declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo núm~!WI982, promovido por 
«FosforeQ Españoh, . "ADóaimaI>, contra;.· 

acuerdos del Registro de 6 de julio de 1981 y 20 de abril 
de 1982. lI.e2 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 925/1980, promovido por don 
Federico García Cerveró, contra acuerdos del Registro 
de 20 de diciembre de 1978 y 11 de febrero de 1980. 

JI.e2 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso canten
cioso-administrativo número 1.015/1982, promovido 
por doña María Luisa Assas García. contra acuerdos 
del Registro de 4 de junio de 1981 y 30 de diciembre 
de 1982. JI.e2 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo numero HJO! 1985, promovidO por 
don Policarpo Rincón Cambra, contra acuerdos del 
Registro de 20 de mayo de 1983 Y 15 de octubre de 
1984. JI.e2 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en e! recurso conteocioso
administrativo número 1.144/1980, promovido por 
cThe Procter & Gamble CampanY", contra acuerdos 
del Registro de S de junio de 1979 Y 21 de mayo de 
1980. JI.U 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se di,!",ne el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tnbunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 125/1981, promovido por 
~<John A- Benckiser G.m.b.H.» contra acuerdos del 
Registro de 7 de diciembre de 1979 Y 12 de febrero de 
1981. JI.e.3 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la: que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid. declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrati yo numerQ 811/1981. promovida por 
«Eurotel España, Sociedad AÍlórum"", contra acuerdos 
del Registro de 17 de abril de 1980 Y 24 de febrero de 
1981. U.C.3 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cump1i
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número I.ii4S/1982, promovidO 
por «Kas, Sociedad Anónim"", contra acuerdos del 
Registro de S de octubre, 20 de octubre y S de 
noviembre de 1981. n.c.3 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industria\, por la que se dispone e! cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en e! recurso conten
dO~IPJnistrªüvo númerQ-227ft 985, promovido por 
«Cirsa, Compañía de Inversiones, Sociedad An6nima», 
contra acuerdos del Registro de 20 de diciembre de 
1983 Y 20 de abril de 1985. JI.C.l 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone e! cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contenciotO«iministrativo número 23-Af1986, pro.. 
movido por «Ankmio Puig, Sociedad Anónima», con
tra acuerdo< del Registro de 6 de agosto de 1984 Y 3 de 
junio de 1986. ... 1I.C.4 

Resolución de 30 de enero de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la ,Que se dispone el cumpli
miento de la senteocia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, ea el recurso conten-

PAGINA 

7374 

7374 

7374 

7374 

7374 

7375 

7375 

7375 

ms 

7376 



BOE núm. 58 Martes 8 marzo 1988 7255 

cioso-administrativo número 96/1983. promovido por 
«5ociete des Produits Nestlé. Sociedad AnónillW>. 
contra acuerdos del Registro de 19 de septiembre de 
1981 y 22 de septiembre de 1982. Il.C4 

Resolución de 30 de enero de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli· 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conteo... 
cioso-administrativo número 1 028/1979, promovido 
por «Can.onajes Internacional, Sociedad Anónima>+, 
contra acuerdo del Registro de 28 de abril de 1978. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

IlC4 

Sentencw.-Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conteo
cioso-administrativo número 44.927, interpuesto por la 
Asociación Provincial de Armadores de Buques, de 
Pesca de La Coruña (ARPESCO). II.C4 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Fiscalizaciones.-Informe de 13 de julio de 1987. del 
Pleno del Tribunal de Cuentas, elevado a las Cones 
Generales, relativo a las inversiones y subvenciones 
realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por un total de 23.700.000.000 de pese~ 
~L nL5 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 12 de febrero de 1988. 
de la Dirección de Administración Industrial del 
Departamento de Industria y Comercio, por la que se 
amplía la homologación de encimeras encastrables 
marca «Timshel», modelos 444-NI y 443-NI, fabricadas 
por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad 
Anónima» (<<SOMOL. Sociedad Anónima»), a las enci
meras encastrables de la misma marca, modelos 
3 + 1 L Y 4 L fabricadas por «Sociedad de Materiales 
Orduña laboral, Sociedad Anónima» (<<SOMOL, Socie· 
dad Anónima») en Orduña (Vizcaya). n.D.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 1 de febrero de 1988, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indus
trial del Departamento de Industria y Energía, por la 
Que se amplía la Resolución de 28 de septiembre de 
1987, con contraseña GTV..Q181, correspondiente a dos 
aparatos receptores de televisión marca «Philips». 
modelo 24CE 3270/16B, y marca «Radiol.,>, modelo 
59KE 3702/16M, fabricados por «Tecnimagen, Socie
dad Anónima», en Sanl Boi de Llobregat, Barcelona 
(España). Il.D.14 

Resolución de I de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial de-l Depana
mento de Industria y Energía, por la que se amplía la 
Resolución de homologación de 6 de julio de 1987, con 
contrasena GTV-OI59, correspondiente a dos aparatos 
receptores de televisión marca «Philips». modelo 21 CE 
1251/168, Y marca «Radiol.,>. modelo 52KE 
1512/16M. fabricados por «Tecnimagen, Sociedad 
AnónimID~, en Sant Boi de Llobregat, Barcelona 
(España). 1l.E.I 

Resolución de l de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía. por la Que se amplía la 
Resolución de 6 de julio de 19&7, con contraseña 
GTV-OI59, correspondiente a dos aparatos receptores 
de televisión marca «Philips», modelo 21CE 1251/168. 
y marca «Radiol.,>. modelo 52KE 1512/161\1, fabrica· 
dos por «Tecnimagen, Sociedad Anónima», en Barce
lona. España. ILE.I 
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ResolUCIón de 1 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se amplía la 
Resolución de 2 de noviembre de t 987. con contraseña 
GTV-0189, correspondiente a la homologación de un 
aparato receptor de televisión marca «Sharp». modelo 
C-6371·SN. fabricado por ..sharp E1ectróRlC8 España. 
Sociedad Anónima», en Sant Cugat del Valles, Barce--
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lona. Espaila. n.E.I 7401 
Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa-
mento de Industria y Ener~. por la que se homologa 
un calentador de agua fiJO, no instantáneo. marca 
«Fleclo>, modelo TOP 13, fabricado por .Industrias 
Fleck, Sociedad Limitada». en Sant Adri~ del Besós, 
Barcelona, España. n.E.2 7402 

Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa-
mento de Industria y Energía, por la que se homologa 
un calentador de agua fijo, no instantáneo. marca 
«Hecto., modelo Plus 13. fabricado por «Industrias 
Fleck, Sociedad Limitada., en Sant AdriA del Besós. 
Barcelona. España. II.E.2 7402 

Resolución de 9 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa-
mento de Industria y Energía, por la que se acuerda 
publicar extracto de once Resoluciones de revalidación 
de aprobación de tipo, solicitadas por «Industrias 
Fleck. Sociedad Limitada», de los calentadores de agua 
fijos, no instantáneos, fabricados por dicha Empresa en 
su instalación industrial ubicada en Sant Adria del 
Besós, Barcelona, España. 1l.E.2 7402 

IV. Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 

V. Anuncios 

n.E.3 
n.E.5 
n.E.8 
n.F.3 
n.F.3 

7403 
7405 
7408 
7417 
7417 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Dirección General del Servicio Exterior. Concurso para 
la contratación Que se indica. n.F.4 7418 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Secretaria General de Hacienda. Concurso de una 
campaña publicitaria. It.F.4 
Dirección General de Servicws. Concurso para la 
impresión de obras editoriales, n.FA 
Consejo Territorial de Badajoz del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tnbutaria. Concursos de los 
trabajos que se citan. ILF4 

7418 

7418 

7418 



7256 Martes 8 marzo \988 BOE núm. 58 

Consejo Territorial de Ciudad Real del Centro de 
Gestión y Cooperación Tributaria. Concursos de los 
trabajos que se citan. n.E8 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Coruña. Concursos de los trabl\ios que se citan. II.F.9 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Corrección de errores en el concurso que se menciona. 

II.F.II 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. II.F.II 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso para la adquisi-
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ción de una barca de transporte de pasajeros. ILF.l1 7425 
Instituto de Salud «Carlos 111». Adjudicación del con· 
curso para la adquisición que se indica. 1I.F.ll 7425 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. 
Concursos de obras. 1I.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

7426 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Bailén. Subasta de los derechos que 
se expresan. n.F.13 
Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. I1.F.14 
Ayuntamiento de Gaucín. Subasta de corcho. II.F.14 
Ayuntamiento de Huelva. Concurso del servicio que se 
menciona. I1.F.14 
Ayuntamiento de Lérida. Concurso de suelo industrial. 

II.F.14 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Concurso de obras. 

[I.G.I 
Ayuntamiento de Valladolid. Subasta de parcela. 

ll.G.I 
Patronato Municipal de Depones del Ayuntamiento de 
Sagunto. Concurso del contrato Que se detalla. n.G.I 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7430 a 7435) II.G.2 a II.G.7 

c. Anuncios particulares Dirección General de Presupuestos y Patrimonio de la 
Consejería de Economía y Hacienda. Concurso de 
obras. 1l.F. I3 7427 (Páginas 7436 a 7440) Il.G.8 a II.G.12 
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