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Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Santa Lucía (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal. 
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Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Muro (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
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la que se reconocen a las Empresas que se citan los 
beneficios tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 26 
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de 
Empresas (<<Sociedad Nestlé A.E.P.A.» y «Solís, Industrias 
de Alimentación, Sociedad Anónima»). C13 

Corrección de erratas de la Orden de 10 de octubre de 1988 
por la que se conceden a la Empresa «Hicenor, Socied,ad 
Limitada» (CE-607), y 33 Empresas más los beneficIos 
fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, 
sobre conservación de energía. C.13 
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de Entidades Aseguradoras a la Entidad «Estalvida de 
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», y autorización 
para operar en el Ramo de Vida, modalidad póliza colectiva 
de seguros individuales de pensiones interpensiones (C-644). 
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Importaciones. Fomento a la exportación.-Corrección de 
errores de la Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que 
se autoriza a la firma «Chimigraf Ibérica, Sociedad Anó-
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de pigmentos y resinas poliamínicas y la 
exportación de chips y tintas para imprimir. . CI3 

Inversiones españolas en el extranjero.-Corrección de erra-
tas de la Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se autoriza la emisión de obligaciones simples a realizar 
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Lotería Primitíva.-Resolución de 7 de diciembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora y el 
número complementario de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 4, 5, 6 y 7 de -
diciembre. CI3 34701 
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Asociaciones de Alumnos. Ayudas.-Orden de 5 de diciembre 
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noveno y décimo, que fueron omitidos en el texto de la de 
2 de diciembre de 1988, por la que se convocan ayudas 
destinadas a fomentar la realización de actividades por parte 
de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alum
nos. C14 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productores de semillas.-Orden de 22 de noviembre de 1988 
por la que se concede el título de Productor de diversas 
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Dirección General del Instituto Nacional de la Salud. 
Corrección de erratas en el concurso que se indica. D.12 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Concursos de obras. D.12 
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