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MI:-;ISTERIO DE RELACIONES CO~ LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Productos alimenticios em'asados.-Real Decreto 1122/1988, 
de 23 de septiembre, por el que se aprueba la norma general 
de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios envasados. A.9 

COMlJNIDAD AlJTONOMA DE GALlCIA 

Comercio Interior.-Ley 10/1988, de 20 de julio, de Ordena
ción del Comercio Interior de GalicÍa. A.13 

I\. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JCDlCIAL 

Situaciones.-Rea: Decreto 1123/1988, de 23 de septiembre, 
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
edad legalmente estabkcida, de don Antonio Parody Martín, 
Magistrado. 8.3 

MINISTERIO DE ASlJNTOS EXTERIORES 

Designaciones.-Real Decreto 11 ::!4j 1988, de 3 de octubre, 
por el que se designa Embajador de España en la República 
Popular del Congo a don Eduardo Junco BoneL con 
residencia en Kinshasa. B.3 

Real Decreto 1125/1988, de 3 de octubre. por el que se 
designa Embajador de España en la Republica de Burundi a 
don Eduardo Junco Bone!. con n:~idencia en Kinshasa. 

8.3 
Real Decreto 1126; 1988, de 3 de o(tubre, por el que se 
designa Embajador de España en la Republica Ruandesa a 
don Eduardo Junco Bonet. con residencia en Kin<,hasa. 

B.3 

MI:-;ISTERlO DE JCSTICIA 

Destinos.-Orden de ! 6 de ~I:pt!embre de 1988 por la que se 
modifica la de 26 de julio de 1988. que adjudicaba puestos 
de trabajo ofertados en el concurso (cn vocado por Orden 
de 25 de mayo anterior. B.3 

l\·ombramientos.-Orden de 29 de septiembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de don Germán Gómez 
Orfane! corno Subdirector general. Jefe de EstudIOS en el 
Organismo :\utónomo Centro de Estudios Judiciales. 8.3 

~IlNISTERIO DE EDCCAClON y CIE~CIA 

N"ombramientíls.-Orden de 2 ¡ de septi<:m brc de 1988 por la 
que se nombra Cmedrático de Cnl\"Crsidad a don Gabriel 
Ovejero Escudero. en \ irtud de concurso-oposIción lIbre. 
para el arca de «Ingeniería Qu{mica». con destino en la 
Universidad de Extro:madura. BA 

Re~oluClón de 1 S de ~epliemhre de 19~8. de la Sl'crl'tarí<l de 
Estado de Uni"'crsidadc') e Imeo.l¡g<ll"lÓn. por la que <;e 
conceden dlTlf)') rctroélclll o<;;li nombramIento de doña Lu.f 
Yarda Car!Jmho. como PnJkvJl"ü tilular (k F<;(uela t:ni.er
sitana BA 
Rl:,>o]J·;¡ón r.k 15 lk ~l'r:;l"mbre de ]'lSii. de la ')ccretaría de 
Estado dr l :ni\ ["j~idadé'<; e In; l'~:16;Kión. ';"l1V!" la que -;e 
conced·.::n .:fc. \\)\ rl"~r()al'\l\(" ,¡] ~'L)ml'r,F";"\;w de dO~l 
Hnr(1cllj R'llrl:ín Barh,'f'l '.unl . p,(,r, ;1" \:lv):1' ,le! ':-1,"; <']"SI
dad. 8.4 

.Kcsolw.:ión de 1:' de <,cp¡iemlm: ·je I liM;. de la St.'cretaria de 
E'>lado de L'ni\Cr<'ldades e Illv~·~tig"ciór. pur la que nombra 
Pwk~()r del Cuerpo do: C¡¡(\,,;¡-jlicos (iL' I :n1\ ,'rsidad (1 don 
Eduardo Aflila Ferrelro p"ra el área de ,(BlOqu{m1ca y 
Biología \1olcculam, en \ Irtud de (I'lIcurso. quedando 
destinado en la Uni\ersidad de Castilla-La Mancha. 8.5 

Rc~olu('ión de 16 de septicfilbn.' Jl.' l (jSS. de I::J Secretaría de 
Estado de {lnin'rsidades l' rn\l'~ligación, por la que se 
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conceden efectos retroactivos al nombramiento de doña 
Adela Asua Batarrita, Profesora titular de Universidad. 

8.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Resolución de 16 de septiembre de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se adjudica~ los puestos de trabajo 
convocados por Orden de 21 de Jumo de 1988. B.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Rcal Decreto l 127/1988, de 30 de septiembre, por el 
que se dispone el cese de don Antonio Zabalza !v1artí como 
Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional 
de Industria, en representación del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 8. 7 

Nombramientos.-Real Decreto 1128/1988, de 30 de septiem~ 
bre, por el que se dispone el nombramiento de don. José 
Alberto Zaragoza Rameau como y ocal del Conse:Jo de 
Administración del InstItuto NaCIonal de Industna. en 
representación del Ministerio de Economía y Hacienda. 

B.7 
UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 9 de septiembre de 1988, de 
la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento 
«Didáctica de las Ciencias Experimentale9), del Departa
mento Didáctica de las Ciencias Experimentales. a doña 
Maria Dolores González Besada. 8.8 

Resolución de 14 de septiembre de 1988, de la Un\versidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad. del área de conocimiento «HIstoria del Arte», 
del Departamento Historia del Arte. a doña Maria Teresa 
Ríos Miramontes. B.8 

Resolución de 16 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titl:llar de 
Escuela Universitaria, del área de conoClmiento «Filología 
Inglesa»), del Departamento Filología Inglesa y Alemana. a 
doña Eli7.abeth Woodward Smith. 8.8 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Salamanca. por la que se nombra Catedrático de l!niver~ 
sidad. en el área de conocimIento de «BIOquímica y BiOlogía 
Moleculaf)), Departamento de Bioquímica} Biología Mole
cular, a don Enrique Baltaner Arias. B.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Re~olución de I I de julio de 1988, del 
AyuntamIento de Pican}a (ValenCIa), por la que se hace 
público el nombramiento de Guardias de la Policía Local de 
esta Corporación. B,8 

Rc::ulu..:ión de 18 de julio de 1988. de la Diputación 
ProvinCIal de Lénda, por la q\:e ')c hace público el nombra
miento de personal funcwnano } laboral de esta Corpora
ción. B.8 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JLSTlClA 

Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Orden de n de septiem
bre de 1988 por la que se anuncia concur~o d~ prom~c\ón a 
la Segunda Catl'gl)fÍa del Cuerpo de Secrctanos JudICiales, 
entre Secretan os de Tercera Categoría. 8.9 

MINISTERIO DE ECONO~llA y HACIENDA 

Personal laboral.-Rcsulunón de 26 Je ~epl1embre de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que ~,; h"ce pública la lista de 
aspirantes admitidos y exclUIdos. J se <;eñala día, lugar y 
hora de cC"lebranón do: las pruebas selecti\ as para la pro\-I
s¡ón de una plaza de personal laboral con la categoría de 
Anali .. ta de SIstemas. B.9 

Resolución de 26 de 5eptiembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes admitIdos y 
excluidos. y se señala día. lugar y hora de celebraCIón de las 
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de personal 
laboral con la categoría de Analista FunCIonal en el Consor~ 
cio de Compensación de Seguros (13/88). 8.10 
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Resolución de 27 de septiembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos, y se señala dia, lugar y hora de celebración de las 
pruebas selectivas para la pro\ isión de una plaza de personal 
laboral con la categoría de Oficial segunda de Oficios en el 
Ministerio de Economía y Hacienda (lO/SS) (Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria). B.1O 

Resolución de 28 de septiembre de 1988, de la Sub~ecn;,taria, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos. y se 5eñala día, lugar ~ hora de celt:braóón de las 
pruebas selectins para la prO\ isión de tres plazas de 
personal laboral con la categoría de Arquitecto. Ingeniero 
técnico industrial y Oficial primera de Oficios en el Ministe
rio de Econumía y Hacienda (4/88) (Consorcio de Compe
sación de Seguros). B 10 

MINISTERIO PARA LAS ADMI)o;ISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Ingenieros Tél'nicos en Topograf¡a.-Rc~ülución 
de 21 de septiembre de 1988. de la Secretaría de Estado pura 
la Administración Pública. por la que se nombran funciona
rios en prácticas del Cuerpo dL' Inget11('rm Técnicm en 
Topografía. B.IO 

Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartog:rá
fica.-Rcsolución de 26 de septiembre de 198B. de la Secreta
ria de E~tado para la Adminiqración Pública. por la que se 
nombran funcionario~ en prácticas dd Cuerpo de Técnicos 
Espeelahstas en ReprodUCCión Cartogrúfica B.II 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 12 de s('p
tiembre de 1988, de la Uni\ crsidad de Santiago de Compo~
tehL por la que se dedara conclUido el procedimiento y 
desierta la plaza del Cuerpo de Profesort's Titulares de 
Escuela Universitaria. área de conocimiento «Economía 
Financiera y Contabilidad». B.I I 

Resoludón de 12 de sl'ptiembrc dc 1 YSs' de la l'nivcrsidad 
de Santiago de Compostela. por la que se declara ,."onduido 
el procedimiento y desierta la plaza del Cuerpo de Pr()fe~ores 
Titulares de Escuela Universitaria, área de conOCImiento 
«Derecho Civih). B.I I 

Resolución de 12 de s('plÍcmhre de 1988, de la lJni\"crsidad 
de Santiago de Compostela. pOI lú que se declara concluido 
el procedimiento y deSierta la plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, área d(' conocimiento ({Derecho 
Internacional Privado». B.II 

Cuerpos}" Escalas de los grupos A y B.-Corrección de 
erratas de la Resolul'ión de 9 de agosto de 1988, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se anuncia 
para su cobertura, mediante concurso, un puesto de Jefe de 
Servicio (nivel 26)· B.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraL-Resolución de 6 de septiem
bre de 1988, del Ayuntamiento de Lorquí (Murcia), ref('rente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. B.12 

Resolución de 6 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Los Realejos (Tenerife). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Psicólogo de la plantilla de personal 
laboral. B.12 

Resolución de 6 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Mollet de Vallés (Barcelona), referente a la convocahlria 
para proveer tres plazas de Administrativos de Administra~ 
ción General. 8.12 

Resclución de 7 de septil.'"mbre de 1988. del A\·untamiento 
de A!corcón (Madrid), referente a la ("on\ ocatoria para 
proveer cuatro plazas de Ayudantes de Oficios de Parques y 
JardlTIe~. B.12 
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Resolución de 7 de st'ptiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Akorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
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prove-er ocho plazas de Conserjes. B.12 28828 

ResolUCión de 7 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), ref('rente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas de Auxiliares Administrativos. B.12 28828 

Resolución de 7 de septiembre dt.' 1988, del Ayuntamiento 
de A!cnrcón (Madrid). referente a la convocalOria para 
proveer ulla plaza de Educador de Familia. B. J 2 28828 

ResolUCIón de 7 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de AlrOlcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
pro\ en 22 plazas de Peones. B.12 2158'::8 

ResoluCl0n de 7 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Bocairente (Valencia), referente a la convocatoria parJ 
proveer una plaza de Oficial de Sen icio~ Vanos de la 
plantJlla dt, personal laboral. B.13 288211 

Resolunón de 7 de septiembre de 1988, del Ayunlamlcr,lO 
de Lchnja (Sevilla). referente a la convocatoria para prO\"f:cI 
las plalas que se (Itan correspondientes a las plantilla:. de 
personal funciunario v laboral B.13 2!o:1529 

Re~ulución de 7 d(' septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Lorquí (Murcia). referente a la eonvocalOri<l para proveer 
un<l plala de Cabo d(" la Policía Municipal. B.U 2882Y 

ResolUCIón de 8 de septl('mbre de 1988. del Asuntamiento 
de l.lllena del Cid (Castellón). referente a la convocatoria 
para pruveer un<l plan de Operarla de cometidos múhlpk~ 

8.13 28829 

Resoluuón de 8 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Malrena del Aljarafe (Sevilla). referente J la convocat0na 
para proveer las pla73'i que se citan. B.13 2882':l 

Resolución de 8 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Pal¡;mós (Gefllna). referente a la convocatoria para 
prrwcn una plaza de Técnico de Administración General 

B.13 2SS29 

Resolución de 8 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palamós (Gerona\ referente a la con\·ocatori" para 
proveer Ulla plaza de Técnico de Admini~tral"ión Gcner~l. 

B.13 28829 

Resolución dc 8 de septiembre de 1988. del Avuntamiento 
de Reus (Tarragona), referente <l la convocatona para 
proveer una pla7a de Aparejador. B.13 2¡'¡8::9 

Resolución de 9 de septiembre de 1988, del Avuntamlento 
de ehl va (Valencia), referente a la CQO\ ocatoria para pro\·eer 
tres plazas de Guardias de la Policía Municipal. B.14 18830 

Resolución de 12 de septiembre dt' 1988, del AvuntamienlO 
de Rafelc0fer (Valencia), refen'nte a la convócatoria par<l 
proveer dos plazas de Conserje-Vigilante nocturno. B.14 28830 

ResolUCión de 12 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Rubí (Barcelona), referente a la con\·dcatoria pJ.ra plO-

veer una plaza de TécnICO de AdministraCión General. 
B.14 28830 

Resolución de 12 de septiembre de \988. del Ayuntamiento 
de ValdoViño (La Coruñai. refefente a la con\ ocatoria para 
proveer las plazas que se citan B.14 288:;0 

Resolución de 14 de septiembre de 1988. de la Diputación 
Provlllcial de Ciudad Real. referente a \a convocatoria p¡lra 
prove('r en propiedad varias pla1'a<, de la plantilla de 
funCJonano~ de C"sta Corporación. B.14 28S:ln 

Resolución de 14 de septiembre de 19X8. del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardo? (Madndl. referente a la convocaton;) 
para proveer diversas pla1'a~ de Auxiliares AdmilllstrallvOs 

B.14 2~8JO 

Resolución de 21 de ~eptiembrc de 198X. del AVllnlamier,1o 
de Gijón (Oviedo), referente a la convucatoria par:l proYeer 
cuatro plaza ... de Cahos de! Servicio dl' Extinción de Incen-
dio:, B.14 ~ti8:0 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Oiden de 1 de septiembre de 198t! por la que 'le 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 25 de abnl de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Luis Corral Arroyo. 8.15 

'UNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Con\'cnio. 
Resolución de 16 de septiembre de 1988. de la Dirección 
General de Recaudación, por la que se dispone la publica
ción del Convenio de 13 de septiembre de 1988, de presta
ción de servicios entre el Ministerio de Economía- y 
Hacienda y la Comunidad Autónoma de _la Reglón de 
MurCIa en materia de -recaudación en vía ejecutiva de [os 
tributos cedidos a dicha Comunidad Autónoma. B.15 

Entidades de seguros.-Corrección de errores de la Orden de 
12 de julio de 1988 por la Q.ue se aprueba la inscripción de 
la Entidad «Mutral Seguros Generales, Sociedad Anónima» 
(C-634), en el Registro Especial de Entidades Asegurado· 
ras, así como autorización para operar en los ramos núme
ros 1.15, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,16,17 y 18. B.I5 

Mercado de Divisas.-Cambio'i oficiales del día 3 de octubre 
&I~~ el 

Sentencias.-Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fCl.:ha 
23 de marzo de t 988 por' la Sala Tercera del Trihunal 
~uprcmo en el recurso' número 2.627 j1985, interPuesto p'or 
don Angel Pascual A!"varez Angel y ocho mas: Agentes de 
CambIO y Bolsa de 'la' plá73 mercantil de Valencia a don 
Federico Die Cortes. B.15 

MINISTERIO DE TI\AB.\.JO y SEGl'RIDAD son:i¡;' 
Comenios Col~tivos de Trabaj6.-Corrección oc erratas-de 
la Res'lluc\ón de 26 de j\1'lio- de 1988. de la Dirección 
Generai de Trahajo. por la que se dispone la publicación del 
Convl'nJo Co1ectiv1) de la Empresa «(Banco E~terior de 
España. Soci,edad Anónim,m. 1..'.2 

.\II:\'lSTERIQ DE INDllSTRIA y ENERGIA 

Horuologacfones.-Re!>olución de 28 de lllafZO de 19~:( de la' 
Din:CClón General 'de Ek,ctrgnj,ca e Informáli,a~ PQT la- <-11le 
se homologan seIS impn~sor:.t5, marca, ,,«Uchida>t; modck>s 
CPX·80 y CPX~13Ó:, marca· ',Sk-i.nwa», modelr.l"S M);-l·46)IO y 
~1H--+(J15., Y marc:a <,,-;\dmate» ,(J\OM I,·modolo .. [)P·1480 )' 
Dp-480 ¡auricadas VUr «(ShlI1\Í-,'3 Electront€~ CO". LW.» t!Jt su 
lO~taiaclón Industnal ubIcada en Ha:.uda.-City (Japón). C) 

Reso!utión de 2R.de-marzo dG f9.g,\\, de 1--~ DirecciÓn .G,!·ner~1 
dI' flectróQlca e Informática.,'por·la q\tt","íC modilicaJa de 27 
de JL!li" ¡je. 1987 qu.;. h()m,o]'.g.a cUiHr:o:-.impre)t)tas' man:a 
~<Se\ko~ha)), modl'I<l5 sr 1'::'0(1-·\ 1, SP 1 20IJ- V(.', y ~.200·A.S. 
~ m<liL";¡ "Philip5,>, r'.0~;<:lü !\:MS, L·n 1, (10, Jnbn'-',ld:::!.\ por 
"S<:!I<.<),b.3_ ('ompaflía' Limitada). -en S11 ,. i nsn1';lcilin- itidus" 
tnal :lhl',';,¡da t>n Chlha' (Japón).)' Tok ... ;1 (Jap'óí'ff'o. - C.2 

. ,- . " .~_. '"v', 
R;:',úlu_l\H] dl' 2S de :naf7_v de 19:;;S:,.d<: 111 Dl!\l'\.'Wh.(il'neral 
de Ekctró-nica e Informaticí'l, por la quc se modifica la de 9 
d:.: m.tr-¡0 de 1987 que b',.rr.úl¡\b.;1 ~rcs pandlas, marc.'J 
«Pht1IP\'), m{)dl'l,'~ CM S8(~2/1f,('1: (M RI;>,52/I)Of; 'r' C\l 
883:. .... 160. fabnrada<; pr"lr" ,(Phll1pS FlertrpnH''i fndústl ¡es 
(Tal\~dnL Limitada». en su úíst31ación tn-dustrinl ubIcada e-n 
Taiwan - ('.3 

Re<;olu"lón de':; tic mayo de ¡ í)t-;S, dc la Dir<:...:rión (¡,'ll"ral 
de Ekctr'mica e Informática. por la que 'iC hom,,Juga un 
tt:ck,c:J, marca «Devú>. modelo DK-C260. fabricada Dor 
(tDeyi Technology (\). Ltd.>' en su insta!:lclón inctuSlnal 
ubic,¡da en Tal wan c.:; 
Re~ulu.lun de -' de mavo de 19k8, de la l)lrerl"ión Gen::ral 
d'~ lIectrónlca e Informatica. por la que se homologa un 
il',lauu. marca «Adi», m(;dc!o KI-6150. fabricado por «Adi 
Corí'.» en su in'>talarión industrIa! ubicada en Taiwan. 

("3 
RC,)()L.h:ión de 3 de may~ de 19-88, de la Dirección General 
dc Ekr..:rónica e Informática, por la que se homologa una 
Impresora marca ,"B~h), modc\o 5204-001, fabricada por 
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28831 
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23833 

28831 
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28834 

28835 

28835 

28835 

(dBM Vimercate e IBM Pomezia» en su instalación indus
trial ublcada en Milán y Roma (haha). C.3 

Resolución 3 de mayo de 1988, de la Dirección General de 
Electrónica e Infonnática, por la que se homologa una 
pantalia marca «Compaq», modelo VGM-410, fabric:ada por 
«Zenith Taiwan Carp.» en su instalación industrial ubicada 

PAGINA 

28835 

en Tao·Yuan (Taiwan). CA 28836 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática. por la que sc homologa und 
impresora marca «Epsom>, modelo LQ-500, fabricada por 
«Seiko Epson Corporatiam> en su instalación industrial 
ubicada en Nagano·Ken (Japón). CA 28836 

ResolUCIón de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
pantalla marca «OliveÜi», modelo MM-IOI2, fabricuda por 
«Hantarex·Sud» en su instalación industrial ubicada en 
Viterbo (Italia). e4 28836 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática. por la que :;e homologa una 
pantalla marca' «In ..... es», modelo 14-CHll3, fabricada por 
«Intra Elcctronics Ca. Ltd.», en su instalación industrial 
ubic..1.da en Taipei Hsicn (Taiwan) CA 2R836 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática. por la que se humologa un 
teclado, marca «Mannesmann Kic:171c), modelo T·132, 
fabricado por «Manncsmann Kicnzle GmbH» en su instala-
ción indllstrialllbicada en Villiengen v Ohendorf(Republica 
Federal de .-\lemaniaf " C. 5 28837 

Resolución dt: 3 de mayo de 1988, de la Pireo:ión (J.:neral 
de Electrónica e Informática, por la que se homoklga una 
pantalla marca «Qliveui Prodest», mpdelo MC-OOI4, fabri~ 
cada por ~Mantarex·Sud» en su Imtalación industrial uhi-
cada en Viterbo (Italia). CS 2li837 

Resolución·d{' 20 de- junio de ]Q88. de la Dirección Gener-al 
de Electrónica e lnformátlca, por la qUe ~ h0mologa: un 
tubo de rayos X de ánodo giratorio para diagn(''itico, médico. 
fabncudo por {(To!>h~ba Mcdlcal Sy'-lems EnglRC"t"nng Ce n- . 
ter», En Nasu' (Japón). . 'es. . 28837 

Re'\uluL"IÓn'de 20 de junio de 19!-:~. de la Dirt'c,'i.1/"l Gem:ral 
de Electrónica e Informática. por la que 'Se h0fi1o!oga 'ln 
generador de rayo.. .. X para r.tdiodiagnóstico médico. fahri-
cado por (To5hiha Medical SyS1CJ11S ~nginee-1'Íng ("'enteo> en 
Nasu (Japón). ,L.6 2S838 

Rc!>oluclón de,20 de junio de ! ')&8, de la D-lret'Ción General 
de Electrómca --e .1nfó'rrháfica. por la que se homok>gan" dos 
aparatos receptores. de'televisión, fabncados por «t IUFDVO\:-
S. p. ,-\.»), en Ctionno··Pertusella ('Italia) . C.6 ::'8838 

ResoluCJón"de~ 20 de junio de 1988. de la f)ir'¿'(-~í6~ GL'nenil 
de Elcctróflica,-~ lrifonnática. por 'la que sr homologa' ,¡'na 
mt'~a para el diagnóstico radiológico. fabnva.da p0f .'l<Tosh1l;la 
Medlcal Systcmt~· EnglOéenng C'nten,). ,_;li- "l'asu {Japón).· ".' 

,~. .'X y (':6 . 2883X 

Resolunót:l d¡i'2ti dc:j'unio de 19'88. de la D¡'rcr¿'¡'ó'n -Óener;¡ 
de Elrctróriiea e Inform~ítl.ca, por 13 que 5e llOmr\\o¿a, l,ln 
tubo de rayos X, de ánodo gtratorio pan: d¡agnm11C-(l-ml~hco< 
faoncado 'por' ({fashlba MedICal ';ystems Errglriet>rH'¡:!: ["(>n~ . 
tem en ~·jSU (Japcin). C'":' 28{1;.19 

Rl'~o\uc('," dc-'ZQ de j\--lnió dI..' 19S8. Jc ~~ Dir,-,,· ... ·¡,)l] G~·r:;.:¡;1;" 
de. Ekctrónic,.· e Ir.formát!ca. PUl' la , .. p.i'; ',(' h\Jr. 10J'cp 'un 
generador de rayos X para rildiodiagl'o~t\(;O lll·:dICO. ¡abn-
cado por «Toshibá Medica! System~ Engmeering Celhl"~, en 
Nasu (Japón)/ C. 7 2t!83l) 

Re'iolución de 20 de junio de 1988. de fa DI r,'cci~~n Genera! 
de Electrónica e Informática, por la que 5e homologa una. 
mesa para el diagnóstico radiológico. fabriC'ada por (~Toshlba 
Medital Systems Enginecring Ct·nkn>. en Nas.u (.Iar.;n). 

C'7 lS839 

Normalización.-Resoluw.in de (; <..k .;epiil·mbl'e de 1 t.ií;~. de . 
la Dirección General de Innovación Indu'>trial y recnología, 
por la que se aprueban las normas españo\;:¡., UNE que se 
indican (código 19 u25 88 y otros). el3 28845 

Resolución de 6 di; septiembre de 1988, de la Dirección 
Gen(Tal de InnovaciQn Industnal y Tecnología, par la que se 
someten a información los proyectos de normas españolas 
UNE que se indican (o..:ódigo PRN 1 l10 IR Y otros). el3 28845 
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Sentencias.-Resolución de 30 dejulio de 19&8, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 76S-A/1985, promovido por don 
Francisco Palos Graciano, contra acuerdo del Registro, de 6 
de abril de 1984. C.8 28840 
Resoluciones de 30 de agosto de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por las que se dispone el cumpli-
miento de las sen~encias que se citan. CS 28840 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homolopciones.-Resolución de 1 de septiembre de 1988, de 
la Dirección General de la Producción Agraria, por la Que se 
concede la homologación a la estructura de protección marca 
«Renault», modelo ET 41 T /3, tipo cabina con dos puertas, 
válida para los tractores Que se citan. D.3 28851 

Oraanizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. 
Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a 
cCoochaman, Sociedad Cooperativa», de Quintanar del Rey 
(Cuenca). D.3 28851 
SeDtencias.-Orden de 5 de julio 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 45.084, interpuesto por «Frigoríficos 
de Castellón, Sociedad Anónima». C.14 28846 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenc.la dictada por la 
Audlenqa Temtorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 936/1983, interpuesto por don Este-
ban Massana Massanéda. C.14 28846 
Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCIa dictada por la 
AudIencia T errltorial de Céceres en el recurso contencioso
administrativo número 342/1987, interpuesto por don Emi-
lio Arroyo Martínez. C.14 28846 
Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCUl dictada por la 
Auebencia NaCIonal en el recurso contencioso-administra-
tivo número 45.602, interpuesto por la Sociedad cCoDtene-
mar, Sociedad Anónima». <;:.15 28847 
Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus :protnos términos la sentenCla dictada por la 
AUdiencia Temtanal de Sevilla en el recurso contencioso
administrativo número 161/1984; interpuesto por la Comu-
nidad de Repntes del Sector B-Xn del Bl\io Guadalquivir. 

C.15 28847 
Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cu!Dpla en sus propios términos la senteneta dictada por el 
Tnbunal Supremo en el recurso de apelación número 
1.344/1987, Interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.468, promo-
vido por don luan A1varez Bonilla. C.15 28847 
Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus pro{'ios términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia Temtonal de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 450/1984, interpuesto por don Anto-
nio Sánchez Femández y otros. C.15 28847 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada por la 
Audiencia NaCional en el recurso contencioso--administra-
tiyo número 45.552, interpuesto por· «Layer, Sociedad Anó-
mma». C.15 28847 
Orden de 12 de sePt~emb.re d:e 1988 por la que se dispone se 
~pla en Sus proPIOS tennmos la sentenCIa dictada por el 
Tnbunal ~upremo en el recurso de apelación número 
46/1986, lDterpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.372, promo-
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vido por «Industrias Químicas Canarias, Sociedad Anó-
nima». C.16 28848 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
1.128/1985, lOterpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.239, promo-
vido por «Societa Produttori Sementi, S. p. A.». CI6 2888 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentenCia dictada por la 
Audiencia NaCIonal en el recurso contencioso-administra-
tivo número 44.672, interpuesto por don Manuel Lagares 
Jiménez. CI6 28848 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
tivo número 45.074, interpuesto por don José Maña López 
Buendía y tres más. C.16 28848 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentenCia dictada por la 
Audiencia NaCIonal en el recurso contencioso-administra-
tivo número 45.719, in!-erPuesto por don Roberto Garcia 
Alonso y don Alfredo Guttérrez Fernández. CI6 28848 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la senteneta dictada por la 
Audiencia Territonal de Albacete en el recurso contencioso
administrativo número 218/1987, interpuesto por don Emi-
lio Romero Valverde. D.l 28849 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia Naetonal en el recurso contencloso-administra-
tivo número 54.709. interpuesto por don Alfredo Soria 
Alfonso. . D.I 28849 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia Temtonal de Madrid en el recurso contencioso
administl1ltivo número 122/1985, interpuesto por don Julio 
Rodriguez Olmo. D.I 28849 
Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios tbminos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia Nactonal en el recurso contencíoso-administra-
tivo número 45.540, interpuesto por «Industrias Químicas 
Canarias, Sociedad AnónillllD. D.I 28849 
Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus proJ!ios 1trmjnos la sentencia dictada por la 
AudieDcia Nacional en el recuno contencioso-administl1l-
tivo número 44.916, interpUeSto por la Comunidad de 
Repntes del GuodaIcadn. D.I 28849 
Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios thminos la sentenClB. dictada por la 
AudIencia Temtorial de Valencia en el recurso contenci05O
administrativo número 1.4S6/1983, interpuesto por don 
Vicente Gallezo Montes. D.2 28850 
Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenClB. dictada por la 
Audiencia Temtoria1 de Burgos en el recurso contencioso
administrativo número 87/1984, interpuesto por don Juan 
Carlos Prieto Chao. D.2 28850 
Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus pro{'ios thminos la sentenCla dictada por la 
Audiencia Temtonal de Cáceres en el recurso contencioso
administrativo número 134 y acumulados números 135, 
136, 137 Y 138 de 1987, interpuesto por don Manuel Cerro 
Vegas y otros. D.2 28850 
Zooas de prererate local1zaciÓD lDdDStrial agrarla.-Orden 
de 22 de julio de 1988 r:or la que se declara incluido en zona 
de preferente localizaCIón industrial agraria y se aprueba el 
proyect~ defif!ido para la ampliación y t~slado de un centro 
de mampulaetón de productos hortofruttcolas en Mazarrón 
(Murcia), promovido por la Sociedad Agraria de Transfor-
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mación numero 4.813 «Explotaciones Agrícolas Dudo de 
Mazarrón», C.14 

Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que ~c acepta, el 
cambio de titularidad y la tramitación de los beneficIos 
fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de dicIembre, concedido a 
la industria cárnica de don Angel Sierra Reinat, a favor de 
«Embutidos Sierra, Sociedad Anónim:m (NIF '\-12063053), 
en La Jana (C'astellón), D.2 

Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se declara 
acogida a beneficios de zona de preferente localización 
industnal agraria y se aprueba el proyecto definitivo para la 
instalación de un centro de manipulación, clasificación, 
tratamiento y envasado de granos y semillas en el término 
municipal de Huesca, promovido por la ~~Cooperativa Agrí~ 
cola Oscense». 0.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
Pl'BLICAS 

Sentencias.-Ordenes de 12 de septiembre de 1988 por las 
que ~e dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de las sentencias que se citan. D.3 

Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación. para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo 
Contendoso~Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona en el recurso contencioso-administrativo nümero 
914;I Q87, promov;do por el Ayuntamiento de Barcelona. 

D.5 
Orden de 21 de <;eptiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo 
Cnnten('ioso~Administrativo de- la Audiencia Territorial de 
Barcelona en el recurso contencioso-admini.strativo 
número 123.11987, promovido por don José Anacleto Esté~ 
vez. D.5 

~IINISTERlO DE TRANSPORTES, Tt;RISMO 
y CO~IUNICACIONES 

Scntcncia~.-Reso¡ución de 5 de septiembre de 1988, de la 
Sub<;ecretaría, por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencio,So-administrativo 
número 43.886 (apelaci;)n número 1.489(1985). D.5 

;II:'>[~TERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
\' DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Radiodifusión sonora.-Orden de 6 de septiembre de 1988 
por b que se otorga a ·«Televisión y Radio del Mediterrán~o, 
Sociedad ...... nónima», la concesión definitiva para el funclO~ 
nami\:nto de una emisora de frecuencia modulada en la 
locabdad de VaH d'Uxó (('astellón). D.6 

()¡\!en de 6 de septil!mbre de 1988 por la que se otorga ~ .la 
(<..\süciación de la Prensa de- Pamplona», la conceslOn 
d:::finitiva para el funcionamiento de una emisora de fre
-::ut"ncia modulada en la localidad de Pamplona (Navarra). 

D6 

CO~IV'IDAD Al;TONOMA DE CATALUÑA 
Homnlogadones.-Resolución de 3 de mayo de 1988, de la 
Dlfección General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se homo
~oga alambre trefilado liso, marca y modelo (~Riogaf)lo, 
A.EH 50l) T \150. fahricado pr «Rivicre, Sociedad Anónima», 
en Ce-rdany('la del Valles, Barcelona (España). D.6 

?cslllw...ión de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de ~;~gurid.ad 'f Calidad Industrial del Departam~nto. de 
[nc!u..,tria y Energía, por la que se homologan CirCUItos 
IfTfpreSOS, marca «(Prieh" modelos grupo 1. grupo 1. grupo 2 
y grlp·.) 2. fabricados por «Pnel, Sociedad Anónima», en 
Badalona, Barcelona (España). D.7 

Rc..,ulución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Indu-tna y Energía, por la que. se homologa alam.bre 
tretilado liso, marca y modelo «Rlngao). r\EH 500 T lISO, 
fabricado por «Ri'''¡cre, Sociedad Anónima», en Cerdanyola 
del Valles, Barcelona (España). 0.7 
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Re<;olución de 3 de mayo de (988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homologa alambre 
trefilado corrugado, marca y modelos «Reatib> 5,5. fabricado 
por Campesa. en Sant Andreu de la Barca, Barcelona 
(E<;paña). 0.8 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía,- por la que se homologa alambre 
trefilado corrugado, marca y modelos «Rcafil» 6, fabricados 
por Campesa, en Sant Andreu de la Barca, Barcelona 
(España). 0.8 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad [ndustrial del Departamento de 
Industria y Energía, po"r la que se homologa alambre 
trefilado corrugado. marca y modelos ~~Reafib) 10, fabrica· 
dos por Campesa, en Sant Andreu de la Barca, Barcelona 
(España). D.8 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Dirección Genenil 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamemo de 
Industria y Energia. por la que se amplía la Resolución de 29 
de febrero de 1988, con contraseña CEH~089, correspon~ 
diente a COCIna mixta con horno eléctrico, fabricado por 
~(Corheró, Sociedad Anónima», en Esplugues de L1obregat. 
Barcelona (España). D.9 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Oepartamemo de 
IndUStria y Energía, por la que se amplía la Resolución de 23 
de noviembre de 1987. con contraseña CEC-099, correspon
diente a congelador, fabricade por ~{Segad, Sociedad Anó
nim3», en Monteada i Reixac, Barcelona (España). D.9 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplia la Resolución de 29 
de fehrero de 1988. can contraseña CEH·088. correspon
diente a cocina mix.ta con horno eléctrico, fabricado por 
«('orberó, Sociedad Anónima», en Esplugues de Llobregat, 
Barceiona (España). D.9 

Resolución de 17 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Indu~trial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplia -la de 28 de marzo 
de 19H~. con contraseña GTV~232, correspondiente a apa~ 
rato receptor de televisión, fabricado por «Teinel, Sociedad 
Anónima», en Sabadell, Barcelona IEspafla). D.lO 

Resolución de 17 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplía la de 28 de ma~o 
de !988, con contraseña GTV-233, correspondiente a apa~ 
ralo receptor de televisión, fabricado por «Teinel, Sociedad 
Anónima», en SabadeU. Barcelona (España). D.lO 

Resolución de 22 de junio de 1988. de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la Que se amplia la Resolución de 23 
de noviembre de 1987, con contraseña CEC~098, correspon
diente a frigorifico-congelador, fabricado por (~Segad, Socie~ 
dad Anónima», en Monteada i Reixac, Barcelona (España). 

D.II 
Resolución de 4 de julio de 1988, de la Dirección General de· 
Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de Indus
tria y Energía. por la ql!e 'iC amplía la Resolución de 6 de 
julio de 1987, con contraseña GTV·164, correspondiente a 
aparato re-ceptor de televisión, fabricado por «Electrónica 
Bertrán. Sociedad Anónima», en Barcelona (España). D.11 
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28855 IV. Administración de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 
Juzgados de Distrito. 

28855 Requisitorias. 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de suministros. E.14 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso del suministro que se indica. 

E.15 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Liquí· 
dadora de Material del Ejército de la Primera Región 
Militar, Región Militar Centro. Subasta de material inútil 

E.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE!'1DA 
Delegación de Lérida. Subastas de la finca y local que se 
citan. E.15 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de 
Madrid. Adjudicaciones de los concursos que se Citan. 

E.15 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Teruel. 
Concursos de los trabajos que se citan. E.15 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia 
los concursos que se citan. 
Dirección General de la Policía. 

Civil. Adjudicaciones de 
E16 

Adjudicación de obras. 
E.16 

Dirección General de Tráfico. Adjudicación del concurso 
que se cita. E. 16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Subasta de obras. El 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, Tt:RISMO 
y COMUNICACIONES 
Dirección General de Telecomunicaciones. Concurso que se 
describe. E l 
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Administración Turística Española. Concursos dIversos que 
se detallan. F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Fomento y Trabajo. Subastas de obras. F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud. 
Concurso del suministro que se expresa. F.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEO:-; 

Delegación Territorial Unica en Zamora. Concurso de 
registros mineros. FA 

ADMINISTRACIO!'1 LOCAL 

Dirección Provincial de León. Subasta de obras. 
Diputación Foral de Vizcaya. Subasta de obras. 
Ayuntam~ento de Almazán. Subasta de chopos. 
Ayuntamtento de Callosa d'en Sarria. Concurso 

FA 
FA 
F.5 

de obras. 
F.5 

Ayuntamiento de Majadahonda. Concursos de los contratos 
que se mencionan. F.5 
Ayuntamiento de San Fernando. Rectificación en el con
curso que se indica. E6 
Ayuntamiento de Vil a-Seca y Salou. Concurso de equipos 
informáticos. E6 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 28887 a 28891) F. 7 a EII 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 28892 a 28896) F.12 a F.16 
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Ejemplar ordinario ... . .. ... . .. 
Ejemplar ordmarlO con faseiculo complementario. 
Suscnpción anual Espana 

España (avlon) 
Extranjero 
ExtranJcro {a"lón) 

E~ceplO Cananas. Ceuta ~ Melllla 

Preno 

Pesetas 

57 

" 21.000 
23.4(x) 
39.660 
64.560 

IVA· Total 

Pc,etas Pesetas 
----

J.40 60 
5.10 90 

1.260 22.260 
1.404 24.804 

39.660 
64.560 

t.1 B(}le/Ji! Ofioal dl'l E!ilado \e I'endl' dlariamentc C/l 101 511:luente5 PUnt05 de Ml.ld"d. 

2801U - MADRID 

Edlcwn en mIcroficha (su~cflpción anual): 

Espalia (envio dmrio) . ' .. 
España aVIón (envío dlaT1o) 
E,tranJero {cnvio mensual} 
Extranjero a~ión (envío men~ual) 

[\teplO Canaria~. Ceuta y Mchlla 

PrecIo 

Pe~eta, 

34 ()..¡¡.; 
35.150 
36 ~5.' 
40.663 

IVI\. • 

Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

¡>eseta~ 

36.090 
Ji ~54 

• A.drnmistrac.ión de BOE: Trafalgar. 29. Quio<;co de Gran Via. 2)(Montera). QUlO~O dc ~ontt'ra. 48 (Red de San LUI~). QUIOS("O de Puerta del Sol. 13. QUIO~l'O de -\k'ala
Felipe 11 • QUIOSCO de Ra.lmundo Femánde7 VJlJaverde (Cuatro Cammos). QUlO'-CO de ( omandant~ lonta. 30. QUIOSCO de Infanla Mercedcs. 5. QUIO~CO de plaza de Salamanca. 
frente al numero 9. QUIOSCO de Sancho Da~lla. 35. QUI0SC0 de SanChel Bustillu. frente" al número 7. QUIOSCO dl' a\"l'nJJa del General Pcron. 40 (QUl(l,l'(l «lllllU»1 


