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F-531O/2T
FP-531O/2T
R-4310/2T
RG-3l/2T
RGP-31/2T

Modelo
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Alberdi Porcelli, Roberto 13.715.605
Bermudo Valero, Manuel 28.519.641
Cifrián Quevedo, Ramón... . . . . . . . . . . . . . . . 13.722.497
Fuente Porres, Manuel de la 13.679.465
GonzáIez Laso de la Vega, Jesús , ,. 14.601.484
Herreros de las Cuevas, Carlos. 13.854.935
Herreros Ubalde, Nuria 13.767.552
Izquierdo Colomer, Jaime .. 39.142.770
Merelló López de Meneses, Joaquín.. 31.291.144
Olivares Montoro, earrnen 52.743.049
Pacheco Miquel, Joaquín .. .. .. . .. .. .. .. 3.569.263
Rodríguez Mejía, Carlos (resid.) X-0496284-j-
Roncero Villar, Vicente........ 14.550.937

Los asistentes deberán concurrir a las pruebas provistos del docu
mento nacional de identidad y pluma o bolip-afo. La relación de los que
superen el primer ejercicio, así como la CItación para la práctica del
segundo, se harán públicas por el Tribunal en la oficina de información
del Ministerio y en el tablón de anuncios del Consejo General de
Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Gran Vía,
número 70, 3.°, Madrid).

Madrid, 7 de mayo de 1988.-El Presidente del TribunaL Gerardo
Entrena Cuesta.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la
que se modifica la de 25 de mayo de 1987. que homologa
jrigorífico-congelador marca "Edesa», modelo F-431O/2p y
variantes,fabricado por «Fabricación de Electrodomésticos,
Sociedad Anónima» (FABRELEC).

Vista la petición de la Empresa «Fabricación de Electrodomésticos,
Sociedad Anónima» (FABRELEC), en la que solicita la modificación de
la Resolución de fecha 25 de mayo de 1987, por la que se homologa
frígorífi~ngelador marca «Edesa», modelos F-431O/2p y variantes;

Resultando que en la citada Resolución se hace constar en la
característica común a todas las marcas y modelos relativa al (<poder de
c,:,ngelación en veinticuatro horas 4 kilogramos», cuando en algunas de
dIchas marcas y modelos el poder de congelación en veinticuatro horas
es de 5 kilogramos:

Resultando que la Empresa solicita, además, la inclusión de nuevas
marcas y modelos, cuyas características, especificaciones y parámetros
no suponen variación con respecto a los tipos homologados;

VIstos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
734/1985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de junio,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar ia Resolución de fecha 25 de mayo de 1987 por la que se
homologa frígoríficCK:ongelacior mzrr1L «Edesa». modelo F-4310/24 y
variantes, con la contraseña de homologación CEC-0D45, en el senti
do de:

Corregir la característica común del poder 'de congelación en veinti
cuatro horas de 4 a 5 kilogramos, en las siguientes marcas y mndelos:

relación de admitidos a los exámenes para la obtención del título de
Agente de la Propiedad Inmobiliaria, se acuerda convocar a los
siguientes aspirantes a la realización de las pruebas correspondientes al
primer ejercicio, que se efectuarán el dia 3 de junio de 1988, a las
dieciséis horas, en la sala número 80322 (sala del Consejo), planta 3.' del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, paseo de la Castellana,
número 67, de Madrid:

DNI

Incluír en dicha homologación las marcas y modelos cuyas caracte-
rísticas son las siguientes: .

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Edesa ..
Edesa
Festor ...
White Westinghnuse
White Westinghouse ..

.

Vendedor

111,642
90,193

. 19,610
. 210,473

177,772
80,040

318,097
66,556

8,937
59,359
19,032
17,352
18,181
27,934

946,410
81,261
89,808
86,708
83,054

138,473

111,364
89,967
19,562

209,947
177,328
79,840

317,303
66,390

8,915
59,211
18,984
17,308
18,135
27,864

944,046
81,059
89,584
86,492
82,846

138,127

Comprador

Cambios

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas

Divisas convertibles

Cambios oficiales del d(a 11 de mayo de 1988

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

Día 8 de mayo de 1988.
Combinación ganadora: 28, 23, 13, 40, 38, 41.
Número complementario: 22.

Dia 9 de mayo de 1988.
Combinación ganadora: 13, 47, 46, 36, 9, 8.
Número complementario: 21.

Dia 10 de mayo de 1988.
Combinación ganadora: 15, 11, 40, 39, 49, 32.
Número complementario: 31.
Día 11 de mayo de 1988.
Combinación ganadora: 21, 24, 9, 2, 44, 31.
Número complementario: 47.

Los próximos sorteos, correspondientes a la semana número
19/1988, que tendrán carácter público, se celebrarán el día 15 de mayo
de 1988, a las veintidós horas, y los dias 16, 17, Y 18 de mayo de 1988,
a las diez horas, en el salón de sorteos del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno,
137, de esta capital.

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses, contados a
partir del dia siguiente a la fecha del último de los sorteos.

Madrid, I1 de mayo de 1988.-EI Director general, Francisco zam
brana Chico.

1 dólar USA
I dólar canadiense
I franco francés
I libra esterlina
1 libra irlandesa
1 franco suizo

100 francos belgas
1 marco alemán

100 liras italianas
1 florín holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

1 dólar australiano
100 dracmas griegas

1 ECU
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RESOLUCION de 7 de mayo de 1988, del Tribunal
calificador de exámenes para la obtención del título de
Agente de la Propiedad Inmobiliaria, por la que se señalan
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio, para
aquellos aspirantes que han sido admilidos, con ocasión de
los recursos formulados.

En cumplimiento de las Resoluciones de la Subsecretaría del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de fecha 25 de abril de 1988,
que han estimado los recursos fnrmulados contra la exclusión de la
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