
OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la, Em
presa -Acción Getafense» (Colectivo His- 
tórico-Artlstico-Cultural y Deportivo), a 
fin de que los que se consideren interesa
dos puedan examinar en ias oficinas del 
'Registro, sitas actualmente en Presiden
cia del Gobierno, Complejo Moncloa, edi
ficio INIA, durante el plazo de quince 
dias hábiles, a contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu 
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Acción Getafense. (Colectivo Histórico- 
Artístico-Cultural y Deportivo).

Domicilio: Avenida Juan de la Cierva, 
28 (esquina Sanz Morata), Getafe (Ma
drid) .

Junta Directiva: Presidente: Don Ma
nuel de la Peña Rodríguez Martín Vice
presidente; Don Ange] Cérica Montoya 
Secretario: Don Sebastián Carro Sánchez. 
Tesorero: Don Manuel Esteban Lizana. 
Vocales: Don Antonio Duperier Santama
ría; don Marcelino Romo Avila; don Eze- 
quiel González López.

Titulo de la publicación: «Acción Geta
fense (Colectivo Históricd-Artistico-Cultu- 
ral y Deportivo)».

Lugar de aparición: Getafe (Madrid),
Periodicidad: Quincenal.
Formato: 210 por 310 milímetros. '
Número de páginas: 8.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 3 000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Boletín para dar in
formación a los asociados y simpatizan
tes. en el que se reseñarán y se dará 
cuenta de actos históricos, culturales, ar
tísticos y. deportivos de la localidad, e 
Información de interés para los asociados 
y simpatizantes Comprenderá los temas 
relacionados con su objeto y finalidad.

Director. Don Manuel de la Peña Rodri- 
guez-Martin (publicación exenta de Direc
tor Periodista).

Clas'ficación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Contenido 
especial».

Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Sub
director general.—586-D.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip 
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas. se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Publi
cación titulada «La Papelería», a fin de 
que los que se consideren interesados pue
dan examinar en las oficinas del Registro, 
sites, actualmente, en la Presidencia del 
Gobierno, Complejo Moncloa, edifi c i o. 
INIA, durante el plazo de quince días

hábiles a contar de la publicación de este 
anuncio, cuantos datos y documentos del 
expediente estimen conveniente conocer.

Expediente número 4.199
Empresa solicitante: Antonio Palazón 

Serrano, inscrita en el Registro de Em
presas Periodísticas con el número 1.130, 
Sección Personas Naturales, tomo 15

Domicilio: Calle Vilamarí, 81, 8.°, Bar
celona.

Título de la publicación: «La Papelería».
Lugar de aparición: Barcelona.
Periodicidad: Trimestral.
Formato; DIN A4.
Número de páginas: 70.
Precio: Gratuito
Ejemplares de tirada: 5.500.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Informar profesio
nalmente a los comercios de papelería 
y material técnico de oficina de España, 
así como a los almacenistas de los corres
pondientes artículos en todo lo relativo 
al sector, supliendo él vacío informativo 
existente entre el fabricante y el vende
dor. Comprenderá los temas de: Guía co
mercial, información sobre novedades, te
mas monográficos, reportajes sobre Em
presas del sector, encuestas, revista de 
prensa papelera, entrevistas, información 
sobre ferias y salones, así como sección 
de escaparates.

Director: Don Antonio Palazón Serrano 
(publicación exenta de Director Perio
dista)

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de le de diciembre; «Contenido 
especial».

Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Subdi
rector general.—867-D.

MINISTERIO DE HACIENDA

Administraciones, de Aduanas
BARCELONA

Por el presente se notifica a «Socomex», 
cuyo último domicilio conocido fue en 
avenida Generalísimo Franco, 618, Bar
celona, que esta Administración procede 
a instruir diligencias de apremio, como 
consecuencia del impago de la liquidación 
Correspondiente a acta desgravación fis
cal número 145/76, y que. en el plazo 
de los diez días siguientes al de esta pu
blicación podrá efectuar las alegaciones 
que estime oportunas en la defensa de 
su derecho, significándole que de no ha
cerlo, se dictará acuerdo según los ante
cedentes conocidos por la Administración.

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—4.432-E.

Por el presente se notifica a «Inibsa», 
cuyo último domicilio conocido fue en 
avenida Generalísimo. 537, Barcelona, que 
esta Administración procede a instruir di
ligencias de apremio, como consecuehcia 
del impago de la liquidación correspon
diente a declaración de adeudo número 
84-9-122 124, y que en el plazo de los diez 
dias siguientes, al de esta publicación po
drá efectuar las alegaciones que estime 
oportunas en la defensa de su derecho, 
significándole que de no hacerlo, se dicta

rá acuerdó según los antecedentes cono
cidos por la Administración.

Barcelona, 5 de marzo de 1080.—El Ad
ministrador.—4.431-E.

Por el presente se notifica a «Tecnix, 
Sociedad Anónima», cuyo último domici- 
dio conocido fue en Guzmán el Bueno, 4, 
Madrid, que esta Administración proce
de a instruir diligencias de apremio, como 
consecuencia del impago de la liquidación 
correspondiente a declaración de adeudo 
número 81-9-44.206, y que en el plazo de 
los diez dias siguientes al de esta publi
cación podrá efectuar las alegaciones que 
estime oportunas en la defensa de su de
recho, significándole que de no hacerlo, 
se dictará acuerdo según lós antecedentes 
conocidos por la Administración.

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—4,430-E.

' *

Por el presente se notifica a «Tecnix, 
Sociedad Anónima», cuyo último domici
lio conocido fue en Guzmán el Bueno, 4, 
Madrid, que esta Administración Procede 
a instruir diligencias de apremio, como 
consecuencia del impago de la liquida
ción correspondiente a declaración de 
adeudo número 81-9-44.208, y que en el 
plazo de los diez días siguientes al de esta 
publicación podrá efectuar las alegacio
nes que estime oportunas en la defensa 
de su derecho, significándole que de no 
hacerlo, se dictará acuerdo según los an
tecedentes conocidos por la Administra
ción.

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—4.429-E.

Por el presente se notifica a «Indus
trial Ibérica Químico Farmacéutica», cu
yo último domicilio conocido fue en ave
nida Generalísimo. 537, Barcelona, que es
ta Administración procede a instruir di
ligencias de apremio, como consecuencia 
del impago de la liquidación correspon
diente a .declaración de "adeudo número 
80-9-42 288, y que en el plazo de los 
diez días siguientes al de esta publica
ción podrá efectuar las alegaciones que 
estime oportunas en la defensa de su de
recho, significándole que de no hacer
lo, se dictará acuerdo según los antece
dentes conocidos por la Administración.

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador—4.428-E.

Por el presente se notifica a «Trilo» 
bal. S. A », cuvo último domicilio cono
cido fue en calle Fortunv. 17-19 Valls 
(Tarragona), que esta Administración 
procede a instruir diligencias de apremio, 
como consecuencia del impago de la li
quidación correspondiente a declaración 
de adeudo número 101 875/78 T1R. v aue 
en el plazo de los diez días siguientes 
al de esta publicación podrá efectuar las 
alegaciones que estime oportunas en la 
defensa de su derecho, significándole oue 
de no hacerlo, se dictará acuerdo según 
los antecedentes conocidos por la Admi- 
metración.

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—4.427-E.
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Por el presente se notifica a Carlos 
Beréngueras Amella, cuyo último domi- 
cilo conocido fue en Viladomat, 241, Bar
celona, que esta Administración procede 
a instruir diligencias de apremio, como 
consecuencia del impago de la liquidación 
correspondiente a declaración de adeudo 
número 84-7-88 024, y que en el plazo de 
los diez días siguientes al de esta publi
cación podrá efectuar las alegaciones que 
estime oportunas en la defensa de su de
recho significándole que de no hacerlo, 
se dictará acuerdo según los antecedentes 
conocidos por la Administración.

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—4.420-E.

Por el presente se notifica a Pedro Ro
dríguez Cervera, cuyo último domicilio 
Conocido fue en Paseo de Gracia. 8, Bar
celona. que esta Administración procede 
a instruir diligencias dé apremio, como 
consecuencia del impago de la liquida
ción correspondiente a declaración de 
adeudo número BO-9-16 521. y que en el 
plezo de los diez d'as siguientes al de 
esta publicación podrá efectuar las alega 
ciones aue estime oportunas en la defen
sa de su derecho, significándole que de 
no hacerlo, se dictará acuerdo según los 
antecedentes conocidos por la Administra
ción

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—4.425-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

BARCELONA

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, de fecha 20 de octubre, se abre 
información pública sobre la instala
ción de las siguientes lineas eléctricas:

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S A.», plaza de Cataluña, 9. Bar
celona.

Referencia: AS/21 822/79 (E. 12813).
.Finalidad: Alimenta la E. T. «Urbani

zación Feliu de Manola» (100 KVA.) deri
vada de apoyo sin número, linea a E. T 
800. «Montesol»; en término municipal de 
Pineda de Mar.

Características: Tensión 25 KV., tendido 
aéreo y subterráneo, un circuito trifásico. 
Conductores de aluminio aluminio-acero 
de 54.59 y 70 milímetros cuadrados de 
secc:6n Apoyos de hormigón.

Presupuesto: 909.000 pesetas.
Longitud: 0.475 kilómetros

AS/21.823/79 (E. 12.853).
Finalidad: Alimenta la E. T 255, «Fat- 

Jo» (250 KVA 1, derivada de apoyo 44, 
línea CH. Corberá SE Terrassa, en térmi
no municipal de Rubf

Características: Tensión 25 KV.. tendido 
aéreo v subterráneo, un circuito trifásico. 
Conductores de cobre y aluminio de 50 
y 150 rri’ímptros cuadrados de sección. 
Apovos de hormigón.

Longitud: 0,192 kilómetros
Presupuesto: 1.103.000 pesetas.

AS/21 821/79 (E 12.654).
. Finalidad: Línea E. T. 212 y en c/s. 
la F. T. 209 derivada de apoyo sin nú
mero línea a E. T. 82, «Salto», en término 
munir'pal de Rubí.

Características: Tensión 25 KV. tendido 
aéreo y subterráneo, un circuito trifásico 
Conductores de aluminio y aluminio-acero 
de 54.50 y ISO milímetros cuadrados de 
sección. Apoyos de hormigón.

Longitud: 0,191 kilómetros.
Presupuesto: 1.132.000 pesetas.

AS/21.825/79 (E. 12 850).
Finalidad: Alimenta la E. T, 256, «Ciu

dad Real» (180 KVA.). derivada de c/s. 
desde E. T. 2, «Prat», en término munici
pal de Rubí

Características: Tensión 25 KV,; tendido 
subterráneo, un circuito trifásico. Conduc
tores de aluminio de 150 milímetros cua
drados de sección.

Longitud: 0,261 kilómetros.
Presupuesto: 1.630.000 pesetas.

AS/21.826/79 (E 12.883).
Finalidad: Alimenta el P. T 897, «Socie- 

tat d’Aigues» (50 KVA.). derivada de apo
yo sin número, línea a E. T. 1.969, «Gi- 
ralt». en. término municipal de Sant Ce- 
loní.

Características: Tensión 25 KV , tendido 
aéreo, un circuito trifásico. Conductores 
de aluminio-acero de 54;59 milímetros 
cuadrados de sección Apoyos de madera, 
hierro y hormigón.

Longitud: 0,038 kilómetros.
Presupuesto: 480.000 pesetas.

AS/21.827/79 (E. 12 884).
Finalidad: Alimenta la E T. 308, «Al

iaras» (400 KVA ), derivada de apoyo 916 
línea Sant Celoní I, en término municipal 
de Sant Celoní.

Características: Tensión 25 KV., tendido 
aéreo y subterráneo, un circuito trifásico. 
Conductores de aluminio-acero y aluminio 
de 30 milímetros cuadrados de sección.

Longitud: 0,050 kilómetros.
Presupuesto: 560.000 pesetas.

AS/21 828/79 (E. 13.140).
Finalidad: Tendido c/s. entre calle Rei-. 

na María Cristina y E T 72.238. en tér
mino municipal de Barcelona.

Características: Tensión 25 KV.. tendido 
subterráneo, cuatro circuitos trifásicos. 
Conductores de aluminio de 240. milíme
tros cuadrados de sección.

Longitud: 0,885 kilómetros
Presupuesto: 8.080.000 pesetas.

AS/21.839/79 (E. 13.144).
Finalidad: Alimenta la E. T. «Calle Vi- 

gatans» (2 por 83o KVA), derivada de 
c/s. entre E. T 549 y E. T 2 048. en 
término municipal de Barcelona

Características-, Tensión 11 KV . tendido 
subterráneo, un circuito trifásico Conduc
tores de aluminio de 70 milímetros cua
drados de sección.

Longitud: 0.016 kilómetros.
Presupuesto: 1.150.000 pesetas.

AS/21.830/79 (E 13 167).
Finalidad: Alimenta la E. T. «Calle 

Aprestadora» (3 por 830 KVA ), derivada 
de c/s entre E. T. 1486 y E. T 1 067, 
en término municipal de Hospitalet de 
Llobregat

Características: Tensión 11 KV.. tendido 
subterráneo, un circuito trifásico. Conduc
tores de aluminio de 7o milímetros cua
drados de sección.

Longitud: 0,020 kilómetros
Presupuesto: 3 484.000 pesetas.

AS/21.831/79 (E. 13.168).
Finalidad: Alimenta la E. T «Cúspide 

Tibidabo» (400 KVA.), derivada de c/s 
entre E T 733 y E T 1.403. en término 
municipal de Barcelona

Características: Tensión 11 KV., tendido 
subterráneo, un circuito trifásico. Conduc
tores de aluminio de 70 milímetros cua
drados de sección.

Longitud: 0.010 kilómetros.
Presupuesto: 444.000 pesetas.
Se solicita autorización de instalación, 

declaración de utilidad pública, en con 
creto, y aprobación del proyecto de ejecu
ción.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta días, con los alega

ciones oportunas en esta Delegación Pro
vincial, sita en avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona, a cuyo efecto estará expuesto 
el expediente durante las horas de ofi
cina

Barcelona, 8 de. febrero de 1980.—El De
legado provincial. ^2.550-0.

ZARAGOZA

De acuerdo con el artículo 9,° del De
creto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre 
autorización de instalaciones eléctricas,, y 
con el articulo 9.°, 2, de la Ley 10/1966, 
de 18 de marzo, sobre expropiación for
zosa y sanciones en materia de instalacio
nes eléctricas, y, con el articulo 10 de 
su Reglamento de aplicación, aprobado 
por Decreto 2619/1966. de 20 de octubre, 
se somete a información pública el pro
yecto de la siguiente línea eléctrica para 
la que se solicita autorización administra
tiva y declaración de utilidad pública:

Peticionario: «Eléctricas Reunidas Za
ragoza, S. A.».

Domicilio: Zaragoza, San Miguel, 10.
Referencia: A T. 21/80.
Tensión: 10 KV., doble circuito.
Origen: Línea doble circuito Monte To

rrero-carretera Castellón.
Término: Polígono industrial «San Va

lero» .
Longitud: 719.20 metros
Recorrido: Término municipal de Zara

goza.
Finalidad de la instalación:' Mejorar el 

suministro eléctrico del polígono «San Va
lero» .

Presupuesto: 2.154.218 pesetas.

Todos aquellos que se consideren afec
tados podrán examinar el proyecto y pre
sentar sus alegaciones, por escrito y tri
plicado, en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía en Za
ragoza, General Franco. 126. en el plazo 
de treinta días a partir de la última fecha 
de publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el «Heraldo- 
de Aragón».

Zaragoza, 23 de febrero de 1980 —El 
Delegado provincial, A. Rodríguez Bautis
ta.—078-D.

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Dirección General del Consumo 
y de la Disciplina del Mercado

Resolución por la que se acuerda la publi
cación en el «Boletín Oñcial del Estado» 
de la sanción impuesta a «Panificadora 
Lago Constanza*. interesada en el expe
diente número 313/79 del Registro General

En virtud de resolución dictada por el 
ilustrisimo señor Director general del 
Consumo y de la Disciplina del Mercado 
con fecha 19 de diciembre de 1979. en 
el expediente número 313/79 del Registro 
General, correspondiente al 26/658 '76 de 
la Jefatura Provincial de Comercio Inte
rior de Madrid, ha sido sancionada con 
multa de 75.000 pesetas «Panificadora La
go Constanza», vecina de Madrid con do
micilio en calle Lago Constanza, núme
ro 12, por fraude en el peso del pan.

Con fecha 12 de enero de 1980 ha adqui
rido firmeza dicho acuerdo en vía admi
nistrativa .

Lo que se publica para general conoci
miento, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 14 del Decreto 3832 '1974. de 
20 de diciembre.

Madrid. 22 de febrero de 1980.—El Sub
director general.



TALLERES TREM, S. L.

La Junta general extraordinaria univer
sal de accionistas celebrada el día 6 de 
julio de 1979 adoptó por unanimidad el 
acuerdo de disolver la Compañía sin pe
ríodo de liquidación por cederse el activo 
en bloque a los accionistas y no existir 
pasivo exigióle por terceros y el acuerdo 
de aprobar el balance de disolución con 
carácter final según la siguiente formu
lación:

Pesetas

Activo:

Caja y Bancos ... ... ..; ......... 63.501
Pérdidas y ganancias .............. 2.436.499

Total Activo ... ... ... 2.500.000

Pasivo:

Capital.......................... ;;; ........ 2.500.000

Total Pasivo ......... ... 2.500.000

Barcelona, 17 de marzo de 1080.—1.746-16.

FEMIRCA, S. A.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Sociedades Anónimas, se hace público 
el balance de disolución y liquidación de 
esta Sociedad, aprobado en la Junta ge
neral extraordinaria de accionistas del dia 
3 de diciembre de 1979.

Pesetas

Activo:
Caja y Bancos ........     43.859,26
Resultados balances .............. 56.140,74

100.000,00
Pasivo:

Capital ............................    100.000,00

Barcelona, 5 de diciembre de 1979.—An
gel Camarasa González, Secretario.— 
3.120-0.

FORTIS, S. A.

Junta general ordinaria

El Presidente, Director general y Ad
ministrador único ha acordado convocar 
Junta general ordinaria de señores ac
cionistas de la Sociedad, que se cele
brará en el domicilio social, sito en Ma
drid, calle de los Hermanos García No- 
blejas, número 27, el próximo dia 26 de 
abril, a las trece horas, en primera con
vocatoria, y en segunda convocatoria, el 
dia 28 del mismo mes de abril, también 
a las trece horas, teniendo la Junta or
dinaria el siguiente orden del dia:

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta corres

pondiente al ejercicio, de 1979, así como 
de la gestión del Presidente Administra
dor único durante dicho ejercicio.

2. Designación o reelección de la per
sona que desempeñe el cargo de Presi
dente Director general. Administrador 
único de la Sociedad.

3. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio 1980.

4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del acta de la propia 

Junta.

Madrid. 1 de abril de 1980.—El Presi
dente Director general y Administrador 
único, José Alaria Aguirre González.— 
3.387-C.

TERRAZOS LA ESTRELLA. S. A.

CORRAL DE ALMAGUER (TOLEDO)

Esta Sociedad, por acuerdo de la Junta 
extraordinaria celebrada el dia 25 de fe
brero de 1980, ha acordado liquidarse y 
disolverse por darse el supuesto contem
plado en el articulo 150, apartado 3, de 
la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de 
julio de 1951 con sujeción al siguiente 
balance de situación a dicha fecha:

Pesetas

Activo:

Maquinaria e instalación ........ 96.700
Pérdidas y Ganancias de ejer

cicios anteriores .........   1.698.802
Pérdidas y Ganancias del ejer

cicio 1980 .................................. 204.498

Total .........................   2.000.000

Pasivo:

Capital social ... ... ... ............. 2.000.000

Total ....................   2.000.000

Lo que se hace público, a los efectos 
del articulo 166 de la expresada Ley de 
Sociedades Anónimas.

Corral de Almaguer (Toledo), 21 de 
marzo de 1980.—Matías Argumánez Tole
do, Liquidador en funciones delegadas.— 
2.874-C.

LOZIO ESPAÑOLA, S. A.

(En liquidación)

Disolución y liquidación

Mediante escritura autorizada el dia 
13 de marzo de 1977 por el Notario de 
Terrassa don Enrique Criado Crespo, Be 
formalizaron los acuerdos tomados en 
Junta general extraordinaria de accionis

tas con carácter universal de fecha el 
mismo dia 16 de marzo de 1977, dando 
por disuelta y liquidada la Sociedad y 
con el siguiente balance de disolución y 
liquidación:

Pesetas

Activo:

Caja y Bancos ... ... rr. ......... 9.010.259
Resultados ............        588.378

Total ..............~.................... 0.598.637

Pasivo:

Capital social.... ................ ;.. 500.000
Acreedores .........    9.098.637

Total ........    9.5981637

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo preceptuado por los artículos 153 
y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

. Terrassa, 29 de agosto de 1978.—El Li
quidador, Francisco Griñó Fitó.—2.8B4-C.

JUSLINE, S. A.

(En liquidación)

La Junta general extraordinaria y uni
versal, celebrada con asistencia de todo 
el capital de la Sociedad y voto unánime, 
acordó la disolución de la Sociedad y 
aprobación del balance de liquidación, 
que es el siguiente:

Pesetas

Activo:

Caja y Bancos ... ... ... ... 906.989
Inmuebles ..............  .................... 760.000
Anticipos ....................................... 107.000
Resultados .............. ................... 10.355

Total .................................... 1.784.344

Pasivo:

Capital ........................................... 1.000.000
Regularización Ley 50/1977 ... 760.000
Remanente ejercicio anterior. 24 344

Total ............................... ... 1.784.344

A cada acción - de 1.000 pesetas nomi
nales le corresponde en la cuota del Ac
tivo social 1.774 pesetas, lo que de acuer
do con los artículos 153, 105 y 100 de la 
Ley de Sociedades Anónimas se publica 
para general conocimiento.

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Li
quidador. Roberto Malo de Molina.— 
2.887-C.
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Ejemplar .............

Suscripción anual:

España .................
España. Avión .... 
Extranjero ...........

20,00 ptas.

6.000,00 ptas. 
7 000.00 ptas. 

10.000,00 ptas.

El «Boletín Oficial del Estado» se vende diariamente en:
Administración de BOE: Trafalgar, 29.
Editora Nacional: Avenida de José Antonio, 51. 
Quiosco de Avenida de José Antonio, 23 (Montera). 
Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis).
Quiosco de Puerta del Sol, 13.

Quiosco de Alcalá-Fellpe II.

Quiosco de Raimundo Fernández Vlllaverde (Cuatro 
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Quiosco de Glorieta de Carlos V (Ronda de Atocha- 
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