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la Universidad de Zaragoza, U.A.. ma 
Orden de 2 da enero de Ut84 por la que .. nombra¡ 
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U.A.lI (841 
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la que se nombra Director provincial dal Departa-
mento en C8ntabria al funcionario del Cuerpo de 
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Juan. B.A.. (3(2 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

DestIn08l.-Orden de 31 de enero de .1984 por la que 
18 corrigen 8lTOl'eS de .la de 14. de diciembre de 1933, 
que resuelva el concurso de méritos para la provi
siÓD de puestos deo-trabajo en el Instituto Nacional 
de Meteorología. - n.A.3 

CONSEJO DE ESTADO 

Cuerpo 'de Letrados del ConseJo de tstado. ReladÓD 
de funcionarjos.-Resolución de 9 de febrero de 1984, 

....... 

4342 

del Consejo de Estado. por lB que se dispone la pu
bItcación de la relación de funcionarios pertenec1eD:
tes al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. N
ferida- al 31 de diciembre de 1¡sa,· I1.A.2 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Nombramientos.-Resolución de" 0- de febrero de 1984. 
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que 88 
nombran funcionarios en- prá.cticas de la Escala Téc
nica del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Pro
tección Radiológica y se fija el comienzo del perio
do de prácticas. ILA.3 

.AQINA 

4342 

4343 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Especial Técnico de Letrados del Departa
mento.-Orden de 3 de febrero de 1984 por la que se 
aprueba la relación de aspirantes y se nombra la 
Junta encargada de valorar 108 méritos alegados por 
los concursantes para la provisión de dos plazas de 
Letrado del Cuerpo Especial Técnico de Letrados del 
Ministerio de Justicia. II.A.4 4344 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Catedráticos de BachUIerato.-Resoluc16.n 
de 30 de enero de 1984, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se eleva a definitiva 
la lista provisional de -admitidos y excluidos en el 
concurso de acceso al Cuerpo de Catedráticos Nu
merarios de Bachillerato entre Profesores agregados 
del mismo nivel. U.C.12 4380 

Escala de Delineantes de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar.-Resolución de 30 de 
enero de 1984, del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas, turno restringido, para cubrir -una plaza 

TaC8nte en la. Escala de Delineantes, convocada por 
\ Resolución de 22 de junio de 1982, por la que se con

voca en llamamiento único a los aspiran tes para la 
realización del primer ejercicio. I1.C.12 4380 

Profesores de Universidad y de Escuela UniversItaria. 
Orden de 7 de febrero de 1984 por 1& que se convo-
can y establecen las condicione! de realización de 
las pruebas de idoneidad previstas en la· Ley Orgá-
nica de Reforma Universitaria para el acceso a las 
categorfas de Profesor _ titular d.e Universidad y de 
Profesor titular de Escuela Universitaria. (Conclu-
sión.) ~ II.A.4 4344 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección· 
Radiológica.-Corrección de errores de la Resolución 
de 26 de enero de 1984, del Trfbunal_calirfcador del 
concurso-oposición para el ingreso en la Escala Su
perior del Cuerpo Técnico de Segurid!ld Nuclear y .. 
Protección Radiológica, por la que se hace- pública 
la relación de aprobados. I1.C.12 4380 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-0rden de 12 de diciembre de 1983 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, dictada con fecha 21 de ju
nio de 1983, en el recurso contencioso-administrati
vo interpuesto por doil Luis Marrugat Salvans, Co
mandante Auxiliar honorario de Ingenieros, Capitán 
de la Escala Auxiliar, Caballero Mutilado Penoa.-
nente. U.C.13 4381 
Orden de 12; de diciembre de 1983 por la que sé dIs-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 27 de Junio de 1983, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Rafael Marco Torres, General de Brigada-
honorario de Infantería, Caballero Mutilado Perma-
nente. IJ.C.13 4381 
Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se· dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 27 de junio de 1983, 
en el _ recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dada Ricarda Paula Felipe, viuda de don Ale-
jandro Tomé Martín,· Sargento de Infantería, Caba.-
llero Mutilado Permanente. U.C,13 .(381 
Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 14 de abril de 1983, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Antonio Quiñoa Santos, Sargento de 
Infanteria, Caballero Mutilado Permanente. U.C.13 4381 
Orden de 12 de diciembre ·de 1983 por la que se di&- . 
pone el cumplimiento de la sentencia de la AudIen-
cia Nacional, dictada con fecha 1. de abril de 1983, 
en el recurso contencioso~administrat1vo interpuesto 
por don Jesús Costa Caamaño, Sargento de Infan-
tería, Caballero Mutilado Permanente. U.C.l. 4382 
Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se dls-· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 30 de marzo de 1983, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto. 
por don Alejandro Maestro Cuesta. Sargento de In-
fantería, Caballero Mutilado Penoanente. U.C.14 4382 
Orden de 12 de dIciembre de 1983 por la que 88 dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 18 de abril de 1983, 
en el recuno contencioso-administrativo interepuesto 
por don Mauro Antúnez Sagurado Sargento de Jn-
fantena, Caballero Mutilado Perm'anente. JI.C.1. faBa· 

Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se dis
pone el cumplimiento da la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 25 de abril de 1983, 
en el recurso contencloso-administrativQ interpuesto 
por don Luis Flonstán Oloriz, Sargento de Infante- _ 
ría, Caballero Mutilado Permanente. U.D.l 4383 
Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se dis-_' 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 26 de julio de 1983, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Narciso Martín MuñicO, Sargento de Infan-
tería, Caballero Mutilado Penoanente... II.D.1 4383 
Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la_ sentencia de la Audienw 

cia Nacional, dictada con fecha 18 de abril de 1983, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don AlfredO Lamborena González, Sargento de 
Infantería, Caballero Mutilado Permanente, II.D.1 4383 
Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha. 18 de abril de 1983, 
en el recurso contenci<lso-administrativo interpuesto 
por don Luis Garcia Juy, Teniente Coronel honora-
rio de la Guardia -CiVil, Caballero Mutilado Per-
manen~. n.D.1 4383· 
Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se dis-
pone el cumplimiento. del a sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 21 de- abril de 1983, 
en el recurso oontenciosó-administrativo interpuesto 
por don Marcos Garrido Moreno, Sargento, de 10-. 
!antería. Caballero Mutilado Permanente. U.D.2 4384 
Orden de 12 de diciembre de 1983 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 21 de abril de 1983, 
en el ·recurso contencioso-administrativo interpuesto. 
por don Pablo Garcfa Rodrigo, Sargento de Infan-
tería, Caballero Mutilado Permanente. JI.D.2 4384 
Orden de l2 de diciembre de 1983 por la que se dis-
pone el cumplimiento da 1& sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 14 de abril de 1983, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Mosq uera Piñeiro, Sargento de Infan-
tena, Caballero MuUlado Permanente. n.D.2 4384 
Zonas de Seguridad.-Orden de 31 de enero de 1984 
por la que se sedala la zona de seguridad de la ins
talación militar de la Zona de Uced.a (Guadalajara). 

II.D.a <1384 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Ordenes de 9 de enero de 1984 Por 
la que S8 deniegan a las Empresas que se citan los 
beneficios tributarios est&blecid08 en la Ley 76/19UO, 
de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fu-

PIoQIN.t. 

siones de Empr.esas. II.D.a 4385 
Importaciones. Contingentes baBe.-Resolución de 3 de 
febrero de 1984, de la. Dirección General de Politica. 
Arancelaria e Importación, por 1& que se anuncia la 
primera convocatoria del contingente base púme~ 
ro 36, -Terciopelos. tules y telas de punto de al-
godón,., U.D.5 4387 

Resolución de S de febrero de 1984, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se anunda la primera convocatoria del con
tingente base número 38, ",Alfombras y tapices-, 

U.D.6 4388 

Resolución de 3 de febrero de 1984, de la DirecciÓn 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se anuncia la primera convocatoria del con
tingente base número 40, .confecciones de punto-o 

. n.D.S 4388 

Resolución_ de 3 de febrero de 1984, de la Dirección 
General de Politica Arancelaria e Importación, por 
la que se anuncia la 'primera convocatoria del con-
tingente base ndmero 41., -Ropa. exterior-o 11.0.7 4389 

Resolución de 3 de febrero de 1984, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se anuncia la prlmera convocatoria del con-
tingente base número 42, -Ropa. interior... 11.0.7 4389 

Resolución de 3 de febrero de 1984, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación. por 
la que se anuncia la primera convocatoria 'del con-

o tingente base número 44. -Otros articulos confec-
cionados... 11.0.8· 4390 
Resolución de 3 de febrero de 1984, de la Dirección 
General de' Política. Arancelaria e Importación, por 
la que se anuncia la primera convocatoria del oon
tingente ba.se número 19, _Pólvoras, explosivos, ar-
ticulos de pir.otecnia y fósfcz08-. 11.0.8 4390 

Resoluci6n de 3 de febrero de 1984, de la Dirección 
General de Pol1tica Arancelaria e Importación, por 
la que se anuncia la primera COnvocatoria del COD
tingente base número 26, -Desperdicios y restos de 
manufactura.s", 11.0.8 4390 

Resolución de 3 de febrero de 1084, de la Dirección 
General de Politica Arancelaria e Importaci¿n, por 
la que se anuncia la primera convocatoria del con
tingente base numero 27, «Manufacturas de materias 
plá.sticas y artificiales... II.D.9 4391 

Resolución de 3 de febrero de 1984, de la Dirección 
General de Politica Arancelaria e Importación, por 
la que se anuncia la primera convocatoria del con
tingente base número 33, «Hilados de algodón ... 

II.D.9 4.391 

Resoluciób de 3 de febrero de 1984, de la Dirección 
General de Politica. Arancelaria e Importación, por 
la que se anuncia la primera convocatoria del coo
tingente base número 35 ... Otros tejidos de algodón-o 

. 11.0.10 4392 

Importaciones. Fomento a la exportadón.-Orden de 
10 de enero de 1984 por la qUe se autoriza a la 
firma -Litoprint, S. A ... , el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para. la Jmportación de 
diccionarios y otros libros. 11.0.3. 4385 

Orden de 23 de enero de 1984 por la que se prorroga 
. a la Iinoa -J. Espana. S. A ... , el régimen de trá

fico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de fibras textiles sintéticas y artific1ales dis
continuas y la exportación de hilados de dichas n-

. bras.· lI.D.4 4386 
Orden de 26 de enero de 1984 por la que se autoriza 
a la firma _Rucoco, S. L .• , el régimen de tráfICO de 
perfeccionamiento activo para la importación de azú~ 
car y glucosa y la. exportación de caramelos, turro-
nes y otros. U.DA 4386 

.lmpuesto sobre la Renta y de las Personas Físioas y 
Sociedades.-ResoJuciÓn de 9 de enero de 1984, de la 
Dirección General de Tributos, aobre alcance de las 
autorizacJ.ones de centralización de las declaraclo-

.. nes de. retenciones. 11.0.5 . 4387 
~ Mercado de Divisas.~Cambios oficiales del dia 16' de 
febrero de 1984. 11.0.10 _ 4392 

MINISTERIO DE OBRA' PUBLICAS Y URBANISMO 

Calidad do la edIfIcación. Sollo INCE.-Ordon de lit 
de enero de 1984 por la que se concede el sello mCE 
para materiales aislantes térmicOi para uso en la 
edificación. n.0.10 4392 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permiso. de lnvestigac:16n.-Real De. 
creto 3466/1983, d.e 30 de noviembre. de otorgamiento 
de un permiso de investigación de hidroC8l'burol en 
la zona C. subzona B, denominado -Asturias-E_. 

11.0.11 4393 
Instalaciones eléctricas.~801ución de 18 de enero 
de 1984, de la Dirección Provincial de La Riola, por 
la que se autoriza la instalación eléctrica que se 
cita y se declara la utilidad pÚblica de 1& miama. 

~ 1I.D.13 4395 
Resolución de 23 de enero de 1984:. de la Direcc16n 
Provincial de Navarra, por la que se autoriza, 1& ms
talación eléctrica de alta tensión que se cita J .. 
declara en concreto la utilidad pública de la. misma. 

1I.D.13 4395 

Minerales. Permisos de lnvestigac:i6n.-Re801uc16n de 
23 de diciembre de 1983, de la Dirección Provincial de 
Burgos, por la. qUe 88 hace público el otorgamiento 
de 103 permisos de investigación minera que se citan. 

. II.D.13 4395 

Minerales. Reservas~-Real Decreto 3466/1983, de 23 
de noviembre, por el que se declara zona de reserva 
provisional a favor del Estado para investigación de 
fosfatos y rocas fosfatadas el área denominada -H8I· 
Périca-, comprendida en las provincias de Salaman· 
ca, A vila, Toledo, Ciudad Real, Jaén, Córdoba, Q1oe. 
fes y Badajoz. n.D.U 4393 

Servicio mlUtar. Personal mlnero.-orden de 10 de 
diciembre de 1983 sobre régimen especial., beneficio. 
aplicables al personal minero para la prest&ci.ón del 
servicio militar según Decreto--Iey 22/1963. 11.0.12 4* 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Concentración parcelaria.-R.eal Decreto 3489/1983. 
de 2J. de diCiembre, por el que se declara de utllidad 
pública y urgente ejecUción la concentración paroe. 
laria de la zona de Valdeande (Burgos), U.B.a 4398 

Real Decreto 3470/1983, de 21 de diciembre, poi- el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecu· 
ción la concentración parcelaria: de la zona de Pe-
ñaranda de Duero (Burgos). n.E.a 439; 

Real Decreto 3471/1983, de 21 de diciembre, por el 
que se deClara de utilidad. pública y urgente ejecu· 
ción la concentración parcelaria de la zona de Vi-
llaescusa de Butrón (Burgos). n.E.' .f39G 

. Productores de semillas.-Resolución de 1 de febrero 
de 1984, de' la Dirección General de la ProdUCCión 
Agraria, por la que 88 ooncade el titulo de productor 
de semillas de cártamo, oon carácter provisional, a 1& 
Entidad ",Compañia Espai'lola de Cultivo. Oleagino-
sos. S. A.' (CECOSAl. 1I.E.8 4398 

Zonas regables.-Real Decreto 3467/1983, de 7 de di
ciembre. por el que se declara de interés nacional 1& 
zona regable de Monegros, IV tramo (Huasca). 

ll.D.13 4398 
Real Decreto 3468/1983. de 7 de diciembre, por el que 
se declara de interés nacional la zona regable de 
Moureal del·Camp~Torrijo del Campo (TarueD J se 
apru!3ba el plan general de transformación. n.0.14 4396 

MINISTERIO DE CULTURA 

Creaciones literarias. Ayudas. - Resolución de 11 de 
diciembre de 1983, de la Dirección General del Ubro 
y Bibliotecas, por la que se hacen públiCOS la com
posición del Jurado seleccionador del ooncurso pú
bUco para la concesión de ayudas a la creación U
teraria, edición de 1983, as1 como el fallo emitido por 
el mismo.' n.E." «00 
Monumentos histórico*artfBtit08.-Real Decreto 8472/ 
1983, de 16 de noviembre, por -el' que sé declara mo· 
numento histórico-&rtfstico, de carécter nacional. el 
convento de Santa Clara, en Zafra (Badajozl. n.E.a 431)9 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Instituto de EstudIos de Administraci6n Local. Pre
mios.-Resolu¡;jón de 22 de diciembre de 1983, del In ... 
tituto de Estudios de Administración Local, por 1& 
Que se hace público el resultado del concurso ~a 
el _Premio Instituto de' Estudios de Administración 
Local para Tesis Dodorales 1981-1982a-, convocado por 
R9801ución de 1 de octubre de 1982. D.E.... «00 
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IV. Administraci6n de Justicia 

'Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Prbnera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

.'01.NA-

n.E.a 4401 
n.E.a 4402 
n.F.8 4418 

VI. Añuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

ftGlR" 

MINISTERIO DE. JUSTICIA 

Consejo Superior' de Protecc16n de MenoTes. Concur-
.o-aubasta da obras en Lugo. II.F.8 4419 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en 01 _ CUartel General 
del Ejércllo. Adjudicación de concur,o. n.F.8 441. 

Junta Regional de Contratación do la Octava· Región 
Militar. Adjudicaciones de concursos. . n.F.8 4410 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General d. la Guardia CivU. Subeataa para 
venta de material automóvil. n.t.e 4418 

Dirección General de Pol,icia; Adjudicación de obrea. 
n.F.10 4420 

Comisión Comarcal de Colaboroc!ón del Estado con 
lae Corporaciones Locales del Campo de Gibraltar. 
Algec!ras (CMiz). Subasta de obrea. n.F.10 4420 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Mancomunidad de 108 Canales del TaibiDa. Adjudica-. 
dOn de concurso. n.F.lo 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones. Instalaciones ., Equipo Es
oolar. Se deja a1n efecto concurso-eub8sta para. ej. 
cución de obrea. n.F.10 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesoreria General do la Segurtdad Social. Adjudica-
cionea de OODCUI'BOI. ll.Y.IO 

Inotltuto Nacional de Seguridad o H!a!eno on .1 Tra.-
baJo. Adjudicaciones de ooncurSOl. n.F.10 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo A¡rario. 
Adjudicación de obras. n.F.11 

44'0 

4420 

44'0 

4421 

paGINA 

Inetituto Nacional para l. Conservación de la Natu
raleza. Subaatal da aprovechamientos de maderas. 

• • n.F.ll 4421 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TUBISMO 
y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicaciones de obras. n.F.11 4421 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones de diversoa. 
ooncursos. II.F.12 4422 

MINISTERIO DE CULTURA 

Junta de Compras' y Suministros. Adjudicaciones de 
CODCUl'B08. II.F.12 4422 

Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud. y 
Promoción Comuni tarta. Adjudicación de servicio de 
limpieza. 1l.F .13 4423 

Mesa de Contratación del Consejo Superior de. Depor-
tes. Concurso para. adjudicar suministro de equipo 
de egoespirometrfa. II.F.12 4422 

ADMINISTRACION LOCAL 

DiputaciÓD Provincial de Granada. Subasta para con
... tratar obraa. II.F .13 
Ayuntamiento de Alcobendaa (Madrid). Licitaciones 

PEU'& recogida de basuras y limpieza viaria. II.P.13 
Ayuntamiento de B!ll'beré. del Vallés (BarcelonaJ. Con

curso p&ra ~modelac1ón y explotación de mercado.· 
n.F.I' 

Ayuntamiento de Ripollet JBarcelonaJ. Concursos de 
diversas obras que se mencionan. n.F.14 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Ma.
drid). Concurso .obre llmpleza viaria de esta lo
calidad. n.G.' 

Ayuntamiento de San SebastiAn de los Reyes (Ma-
drid), Concurso de recogida de basuras. n.G.l 

Ayuntamiento de Santander. Adjudicaciones de con-
CUI'fI() y subasta. II.G.3 

Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya). Concurso para. 
contratar trabalOi de limpieza en grupos escolares. 

II.G.3 
Ayuntamiento de Teruel. Concurso para contratar tra.-

bajos. I1.G.3 

4423 

4423 

4424 

4424 

4426 

4425 

4427 

4427 

4427 

Otros anuncios 
(Piglnas 4428 .. 4434) 

n.G.' • n.G.lO 
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Dop6,"" IIQII 11. t/_. 18SH: 02f:z.o33lC 
DI-r6n. odmlnlatrocl6. , 1111,1'111: TnII.I ..... :a , 211. r -. 11 

Tol6lol1oo 441 ao 110 (10 IInlU) , 441181 011 11 1'-) 
I/AIlRl¡¡'1Q - • 

!lempf. ordfnarto. Incfuldo1 fucrcufOl IllPI .. mantañoa __ ...... ________ IOpta,. 
IuIcrlpc1ón uuaJ: !spel\e: OH _ _ _ _ _ _ f2.000 pta •• (11 Extranjero _. _ _ _ _ _ 20.000 ptaJ. (t 

!dIcl(lrt .. II1Icroftcba. • 
8uscrtpcl411lftU1b Espalle __ .H _ ._ _ _ fS.OOO pta •• !n In 

ExtrMJero (evf4n) ___ . _ tG.ooo ptu. 11 (3) 

!dIcl"" .. _11Imo 18 .... 
""crlpcl"" o"".h E"oJIa _______ 28.000 ,la,. In t3HII ElU:ranjero _ _ _ _ __ • 2B.COO ptas, 1) (3) (4) 

(1J Loe envroe por COITIO ifreo " hlcrementar'n d. acuerdo cOn 
• 

ItaI ... \lrIfaa pelta, •• YI~ntN~ Envro dlarIO.-(3) envio mensual_ 
'o~lIl. O/lelo/ dol E_ .. _. dlarr.mll1l. (4) I"pona _1.101111 pondI_ do Ilquldacl6n deflnlUva • flllll cIII 

• la. .lgulentN puntot d. Madrid: l,JarclGlo. 

• Mnlnl_cMo do BOE: TRia l ..... 211.. _ ÍIIol<inár. CI/In m. 11 • Qul""",,. CI/In VIo. a lMontm! • Qul .... do Montero, .. (Red 
• Qu8"'1 luis) • Oulosco de Puerta del 801. t3 • Ouloeco. AJca,.FeIIpe 11 • Quloeco de RalIDundo Fermndez Vlllavetde (Cuan CIinlaoIl 
• .... do olortota do Culoo Y (rondo -.. -O • CuI_ do c ...... "" .. ZorIIO,. • CuI_ do 1_ Mon:ed ..... 


