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n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
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Despacho.-Real Decreto 636/1984, de 29 de marzo, 
por el que se dispone que durante la ausencia del 
Ministro de Economia y Hacienda se encargue del 
Despacho de su Departamento el Ministro de Indus· 
tria y Energia. A.6 9154 

Situac[ones.-Orden de 12 de marzo de 1984 por la que 
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de las Tropas de la Pollela del AOE (Grupo Nóma-
das) Brahim uld Buyema uld Abdelherin, nOme-
ro 1.188 (bis), y del Soldado de segunda de la Compa-
ñia Mixta de Ingenieros del Sahara del Gobierno 
General AOE Lehebib uld Baba uld Lamin, núme-
ro 1.366 [3.°1. A.6 9154 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

SituacioneS.-Resolucl6n de 13 de marzo de 1984, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se concede la jubilación voluntaria por 
h -.ber cumplido mé.s de sesenta y cInco atlos al No-
.tario de Soria don Santiago Hermosilla Alonso. A.e 9154 

C=ección de errores de la Resolución de 29 de fe-
brero d~ 1984, de la Dirección General de 101 Regis-
tros y del "ctarlado, por la que se declara en eltua-
ción de excede:tcia voluntaria. por plazo Indefinido 
y no menor de un I\~o. del Notarlo de San Vicente 
del Raspeig. A.6 9154 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 13 de febrero de 1984 por 
la que se nombra a don Carlos Cadahla López Cate
drático de Universidad de .Quimica agrlcola. de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid. A.6 9154 
Orden de 5 de marzo de 1984 sobre integración en el 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad de los Profe-
sores agregados de Universidad. A.7 9155 
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bra, en virtud de concurso de traslado, a don José 
Antonio Gonzalo Angulo Catedrático de Universidad 
de .Contabi1!dad de la empresa y Estadistica de cos-
tes. de la Facultad de Ciencias EconOmlcas y Empre
sariales de la Universidad de AJcalá de Henares. 
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Orden de 14 de marzo de 1984 por la que se adjudica, 
en virtud de concurso de traslado, la adjuntla de 
.EI Estado v los sistemas pollticos contemporimeos. 
(Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales!. 

A.7 9155 
Orden de 15 de marzo de 1984 por la que se adjudica, 
en virtud de concurso de traslado, la 'adj un tia de 
.Algebra. [Facultad de Cienclasl. A.7 9155 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaciones.-Real Orden de 9 de marzo de 1984 por 
la que se declara jubilado forzoso, por cumplimiento 
de la edad reglamentaria, a don Bernardo GÓme. Ro-
drlguez. Juez de ingre.o. A.7 9155 
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Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Coñedores Cole¡ladoe de Comerclo.-Resolución de 23 
de marzo de 1984. del Tribunal de la oposición libre 
a Corredores Colegiados de Comercio. por la que se 
determlna el orden de actuación de los sei'lores opo-
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Inspectores del Sarvlclo de VIgilancia Aduanera.-Re
solución de 13 de marzo de 1984. de la Inspección Ge: 
neral del Servicio de Vigilancia Aduanera, por la que 
se convocan pruebas selectivas para. cubrir, en turno 
libre, siete plazas de la Escala de Inspectores, vacantes 
en dicho Servicio. A.a 9156 

Resolución de 13' de marzb de 1984. de la Inspección 
General del Servicio de Vigilancia Aduanera, por la 
que se convocan pruebas selectivas para cubrir. en 
turno restringido, siete plazas de la Escala de Ins-
pectores, vacantes en dicho Servicio. A.12 9160 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Catedráticos Numerarlos de Bachillerato. 
Orden de 16 de marzo de 1984 por la que se hace 
pública la composición de los Tribunales del concur-

so de méritos para acceso de Profesores agregados de 
Bachillerato al Cuerpo de Catedráticos Numerarios 
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del mismo nivel. B.2. 9184 
Cuet'po de Maestros de Taller de Escuelaa de Maestrla 
IndustriaJ.-Orden de 23 de marzo de 1984 por la que 
se rectifica la de 15 de marzo que convocaba pruebas 
selectivas en régimen de concurso-oposición ·Ubre para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros de Taller de Escue-
las de Maestria Industrial. B.5 9167 
Cuerpo de Profesores de Escuelas de Maestría Indus
trial.-Orden de 22 de marzo de 1984 por la que se 
rectifica la de 15 de marzo que convocaba pruebas 
selectivas. en régimen de concurso - oposición libre. 
para ingreso en el Cuerpo de Profesores Numerarios 
de Escuelas de Maestrla Inrustria!. B.5 9167 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Cuerpo de Ingenieros de Montes del Departamento.
Orden de 22 de marzo de 1984 por la que se rectifica 
la de 3 de febrero qUe convocaba 17 plazas vacantes 
en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de este De
partamento. B.5 9167 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Ayud88 de Investlgacl6n.-Resolución de 18 de' marzo 
de 1984, de la Mesa del Senado, por la que se convo
can, en colaboración con el Centro de Estudios Cons
titucionales, ayudas de lnvestlgaclón para la realiza-
ci6n de estudios sobre el Senado. B.8 9168 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Instituto Naclona! de Admlnlstraci6n Pública. Pre
mio AlcaIA.-Resolución de 21 de marzo el,¡ 1984, del 
Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se convoca el -PremIo Alcala sobre AdmInIstra-
ción Pública-. B.6 9188 

MINISTERIO DE DEFENSA 

CondecoraciQnes.-Real Decreto 840/1984. de 31 de 
marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito MiIltar, con distlntivo blanco, al 
sei'lor don Humberto Alcalde Alvarez, Mlnistro de 
Defensa de Venezuela. B.7 9169 

Recompeusas.-Real Decreto 837/1984,' de 29-de febre-
ro, por el que se concede la Gran Cruz de San Her
menegilda al General de Brigada de Infanterla don 
Luis QuintAs Gil. . B.8 9168 
Real Decreto 638/1984, de 29 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de San Hermeneglldo a! Ge-
neral Subinspector Médico del Ejército don José GAI-
vez Ruiz. B.7 9169 
Real Decreto 639/1984, de 26 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de División del Estado 
Mayor General del Ejército del Aire don Pedro Gómez 
Esteban. B.7 9169 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de Esp .. i'l .... BlUetee de· B .. nco extranjeros.
Cambios que este Banco aplicarA a las operaciones 
que realice por su propia cuenta durante la semana 
del a a! 8 de abril de 1984, salvo aviso en contrario. 

B.14 9176 

Bienes de equipo. FabrlcaclÓll en régimen mlxto.
Resolución de 10 de febrero de 1984 de la Dirección 
Gener .. 1 de PoUtlca Arancelaria e Importación, por la 
que se modifica la autorización particular otorgada 
a la Empresa -Babcock 80 WUcox Espallola, S. A .• , 
para la fabricación mixta de conjuntos de tuberlas 
y accesorio. para los .I.temas principales de la cen-
tral térmica de Guardo, grupo Il (Velilla del Rlo 
Carrlónl (PP. AA. 73.18 Y 73.201. B.13 9175 

Entidad ... de Seguros.-Resoluclón de 24 de febrero de 
1984, de la Dirección General de Seguros, por· la que 

se hace pública la cesión de cartera del ramo· de Vida 
que la Entidad -Legal and General Assurance So
ciety Llmted- (E-861 (cedentel realiza a -Bilbao, Sa-
ciedad Anónima de Seguros' (C-281 (cesionaria). B.13 9175 
Importaciones. Fomento a la exportacI6n.-Orden de 
5 de febrero de 1984 por la que se autoriza a la firma 
_Hijos de José Ferrar, S. A .• , el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
hilados de algodón y la exportación de tejidos de 
algodón B.7 9169 
Orden de 9 de febrero de 1984 por la que se modifica 
a la firma _Hernández Pérez Hermanos, S. A.-, el ré-
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para ia 
importación de pii'1a, uva sin semilla y peras enlata-
das y la exportación de ensalada y cóctel de frutas en 
almlbBl'. B.B 9170 
Orden de .13 de febrero de 1984 por la que se autoriza 
a la firma .Plaza & Janés, S. A.-. el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para la importaCión 
de papel de edición y escritura y cartón de edición 
y ia exportación de libros. B.8 9170 
Ottien de i3 de ¡eotero de iQ84 por lil qUé S5 iiütG-
riza a la firma -Searle Ibérica, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeCcionamiento activo para la Importa-
ción de dIversas materias primas y ·Ia exportación de 
especialidades farmacéuticas denominadas .Aldacto-
ne .A. y .Cotrimoxtn-. B.9 9171 
Otden de 13 de febrero de 1984 por la que se auto-
riza a la firma .Talleres de Manipulación del P .... 
pel S. A. M. S. A.-, el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de papel y la 
exportación de manufacturas de papal. B.l0 9172 
Orden de 17 de marzo de 1864 por la que se autoriza 
e. la firma -Productos Vital Carlos Schneider, S. A.-, 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de zumos concentrados de limón, po-
melo y naranja y la exportación de zumos naturales 
y concentrados de limón, pomelo y naranja. B.11 9173 
Orden de 20 de marzo de 1984 por la que se fijan los 
módulos contables a la rlnna .Manufacturas Tompla, 
Sociedad Anónima-, para la importaCión de diversos 
tipos de papel y PVC y la exportación de sobres, bol-
S88 e Impresos. R lE . 9174 
Lote,la Naclona!.-Resoluclón de 31 de marzo·de 1984, 
del Servicio Nacional de Loter188, por la q\la ea tranl-
cribe la lista oficial de las extraccloller reaUzadas Y 
de los ntl.meroB que han resultado premiados en cada 
una de las series de que consta el sorteo celebrado 
dicho dla en Madrid. B.13 9175 
Resolución de 31 de marzo .1.-1984, del Servicio Na-
cIonal de Loterlas, por Ilj. que se hace público el pro-
grama de premios para ~I sorteo que se ha de celebrar 
el dla 7 de abril de 1ll84. B.13 9175 
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Seguros Agrarios Comblnados,-Orden de 23 de mar
zo de 1984 por la que Se establece la parte del recibo 
de prima a pagar por loe a.seguradoo y la subven
ción de la Administración para el Seguro Combinado 
de Helada y Pedrisco en Frutales (producciones de 
manzanas de mesa, melocotón y ciruela), comprendi
do en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinadoe 
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de 1984, B.12 9174 

Orden de 23 de marzo de 1984 por la que se establece 
.la parte del recibo de prima a pagar por los asegu-
rados y la subvención de la Administración para el 
Seguro Integral de Viil.edo Destinado a Uva de Vini-
ficación (experimentaD, Plan 1984, B.12 9174 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Aprovechamientos de aguas, - Resolución de 21 de 
marzo de 1984, de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, por la que se hace pública la concesión 
de un aprovechamiento de aguas públicas superfiCia
les del río Tormes a favor de la .Empresa Nacional 
del Uranio, S. A.- (ENUSA), en el término municipal 
de Juzbago (Salamanca), y autorización de vertido 
de las aguas residuales de 8U fábrica. C.1 9177 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas al estudio.-Orden de 27 de marzo de 1984 
por la que se convocan ayudas especiales de promo-
ción educativa para el curso 1984-85. C.S 9179 

Sentencias.--Orden de 23 de enero de 1984 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 
22 d. julio de 1983, recalda en el recurso contencloso
administrativo interpuesto por doña El€na San RomAn 
San Román. C.2 9178 

Universidad del Pais Vasco, Instituto de Economía.-
Orden de 10 d, febrero de 1984 por la que se autoriza 
la creación del Instituto Universitario de Economla 
de la Universidad del Pals Vasco. C.3 9179 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD S.OCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resoluclón de 1 de 
marzo de 1984, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
colectivo de las Empresas .Socledad Española de Oxi-
geno, S. A.-, y .Oxidricar Malagueña, S. A.-. C.4 9180 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resolución de 30 de enero de 1984, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que ee 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/83, 
promovido por .Intelhorce, S. A.-, contra resolución 
de este Registro de 20 de septiembre de 1979. Expe-
diente 902.979. . C.ll 9187 

Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de 
le Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid,' declarada firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 809-80, pro
movido por .Compañla Espail.ola de Petróleos, S. A .• , 
contra acuerdo del Registro de 5 de febrero de 1979. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

C.ll 9187 

Exproplaciono:s,.-Resolución de 20 de marzo de 1984, 
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio, por la que se hace pública la fecha del levanta
miento del acta previa a la ocupación de tierras en 
exceso expropiadas en la zona regable segunda de la 
comarca de Vegas Altas y Media del Segura (Murcia). 

C.14 9190 

Pesca marítima. Censo.-Correcci6n de errores de la 
Resolución de 26 de diciembre de 1983, de la Secretaria 

General de Pesca Ma,rftima, por la que se pUblica el 
censo de buques palangreros de mas de 100 TRB. 

D.l 9191 

Senten<ia •. -Orden de 8 de febrero de 1984 por la que 
se dispone se cumpla en SUs propios términos la sen-
tencia dictada por la Audiencia Territorial de Las Pal-
mas de Gran Canaría en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 80/1983, interpuesto por don San-
tlago Jesus Martlnez Garcla y otros. C.12 9188 

Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia. dic· 
tada por la A udiencia Territorial de 'Valencla en el 
recurso contencioso-administrativo número 146/19p(9, 
interpuesto por doña Rena Cabriela Kenmore. C.12 9188 

Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
tada por la Audiencia Territorial de Valencia en el 
recurso contencioso - administrativo número 26/1980. 
intBrpuesto por el Colegio Oficiel de Peritos e Inge-
nieros Técnicos Industriales de la provincia de Ali-
cante. C.12 9188 
Zonas catastróficas. Medidas.-Orden de 15 de febrero 
de 1984 sobre reparaCión de los daños causados por 
las inundaciones de noviembre de 1983 en los térmi-
nos municipales afectados de las provincias de Bar-
celona, CMiz, Huelva, Sevilla y Valencia. C.13 9189 

MINISTERIO OE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Agencias de Viajes.-Orden de 7 de marzo de 1884 so
bre concesión título-licencia Agencia de Viajes, gru
po .A-, a .Viajes Delfos, S. A .• , con el número 1.071 
de orden. D.l 9191 
Orden de 7 de marzo de 1984 sobre concesión tltulo
licencia Agencia de Viajes, grupo .A., a .Turlsol, So-
ciedad Anónima-, con el numero 1.068 de orden. D.1 9191 
Orden de 8 de marzo de 19M sobre concesión tltulo
licencia Agencia de Viajes, grupo .A-, a .Viajes Jam-
ma Tours, S. A.-, oon el número 1.072 de orden. 0.1 9191 
Orden de 8 de marzo de 1984 sobre concesión tltulo
licencia AgenCia de Viajes, grupO .A-. a .Viajes Bo-
real, S. A.-, oon el número 1.073 de orden. D.2 9192 

Orden de 12 de marzo de 1984 sobre concesión tltulo
licencia Agencia. de Viajes, grupo cA_, &. .Viajes Flet, 
Sociedad Anónima.., con el número 1.074 de orden. 

0.2 9192 
Orden de 12 de marzo de 1884 sobre concesión Utulo
licencia Agencia de Viajes, grupo .A-, a .Viajee 
Iguazu, S. L." con el número 1.078 de orden. D.2 9192 

MINISTERIO OE CULTURA 

Enajenacionee.-Resoluclón de 2B de marzo de 1984, 
del Consejo de Dirección del Organismo Autónomo 
Medios de Comunicación Social del Estado, por la 
que se anuncia la tercera subasta pública de enaje
nación del periódicQ .Diario de Cuenca». de CUenca. 

D.a 9193 
Resolución de 28 de marzo de 1984, del Consejo de Di
rección del Organismo Autónomo Medios de Comu
nicación Social del Estado, por la que se anuncIa la 
tercera subasta pública de enejenación del periódiCO 
.Levante-, de Valencia. 0.3 9193 

Resolución de 28 de marzo de 1984, del Consejo de Di-
rección del Organismo Autónomo Medios de Comu
nicación Social del Estado, por la que se anuncia la 
tercera subasta pública de enajenación del periódi-
co .Baleares-, de Palma de Mallorca. D.3 9193 

MINISTERIO DE SANIDAO y CONSUMO 

.Oia Mundíal de los Derechos del Consumldor-. Pre. 
mios.-Resolución de 15 de marzo de 1984, del Insti
tuto Nacional del Consumo, por la que se convocan 
premios en conmemoración del cDía Mu'ndial de 108 
Derechos del Consumidor... D.3 9193 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

D .• 
E.I 

9194 
9206 
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v. COlllunidades AlIlc)llumaS 

GALICIA 

Cuerpo de Profesores Agregado. de Bachlllerato.
Orden de 15 de marzo de 1984. de la Consejerla de 
Educación y Cultura. por la que se con VOCQIl prue
bas para la provisión de 260 plazas de Profesores 
agregados de Bachillerato en Galicla, en régimen de 
concurso-oposición, E.9 

Cuerpo de Profesores de Escuelas de Maestrfa Indus
trlal.-Orden de 9 de marzo de 1984 por la que .e 
convocan pruebas selectivas para Ingreso en el Cuer
po de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestrla 
Industrial de Galicia. en régimen de concurso-oposi
ción libre. E.3 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Cuerpo de Catednltlcos de Ba.chlIlerato.-Orden de 
a de marzo de 1984, de la Consejer&!. de Cultura, Edu
cación y Ciencia, por la que se conVOca la provisión 
de 30 plazas de Catedráticos numerarlos de Bach\lle
rato existentes en· la Comunidad Valenciana. G.14 

Pa,GINA 

9213 

9207 

9218 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maes
tría Industrlal.-Orden de 16 de marzo de 1984, de la 
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la 
que se convoca la provisión de 40 pl6zas de Maestros 
de Taller dé Escuelas de Maestria Industrial exis
tentes en la Comunidad Valenciana. F.l1 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachlllerato.-Or
den de 8 de marzo de 1984, de la Consejerla de Cul
tura, Educación y CIencia, por la que se convoca la 
proviSión de 289 plazas de Profesores agregados de 
Bachillerato existentes en la Comunidad Valenciana. 

F.5 
CASTILLA-LA MANCHA .' Instalaciones eléctrlcas.-Resolución de 30 de enero 

de 1984, de los Servicios Provinciales de Industria y 
Comercio de Guadalajara, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 

G.2 
Resolución de 20 de febrero de i984, de los Servicios 
Provinciales de Industria y Comercio de Guadalajara, 
por la que se autoriza el establecimiento de la Insta
ladón eléctrica que se cita. G.2 
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VI. Anuncios 
Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Juntas de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para adqUisiciones diversas. G.3 

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidaciones de Materíal del Ejército de la Quinta 
Región Militar. Subasta de material Inútil. G.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Con
tribuciones Territoriales de Zaragoza-provincia. Ad
judicacIón de concursos. G.3 

Delegación de Cantabria (Abogacía del Estado). Su-
basta de Inmnebles. G.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. 
Subastas de plazas de aparcamiento y locales. G.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco-
lar. Adjudica.ción de contrato de suministro. G.4 

9235 

9235 

9235 

9235 

923S 

9236 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General de Acción Social. AdjudicaCión de 
obras en el Centro de Servicio Sociales de Oviedo. 

G.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto GeolÓgiCO y Minero de Espaf!.a. Adjudicación 
de concurso. G.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Turismo. Contrato de asisten-
cia técnica. G. 5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alhaurin el Grande (Málaga). Su-
basta de obru, G.5 

Ayuntamiento de Madrid, Concurso para instalación 
y mantenimiento de pizarras electrónicas. G.3 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso de obras. G.S 
Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia). Concursos de 

recogida de b6sura, lImpleze.. de VÚL8 públicas, Ca
legias y dependencias municipales, G.8 

Ayuntamiento de Palafrugell (Gerona), Concurso-su-
basta de obras. G.7 
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Otros anuncios 
(Pl!.glnas 9240 a 9243) 
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DepósIto logal U. f/1958. 18SM: 0212·033X 
DIreccIón, admlnlstracl6n '1 tan .... : Traf.lg .... 'Z1 '1 29. '1 Jord4n. a 

Tell!lonoo 448 60 00 (10 IlnolO) ., 448 51 00 (8 IInelO' 
MADRID·IO 

El .Boletl. Oflclal del Estsdo. le vende dlsr(smenCe 
... lo. a/gulentea puntal de MadrId: 

Ejemplll' ordInIrfo, fIIcIulcloe "clculoe 1UP1 .. mentarlol __ ... ________ _ 

8uscrlpcl41l enuaJ: Elpafta _ .......... _ ... ExtranJero -." __ ... _ 
EdIcIón en mlcroflcb8. 

.., pIIl. 
12,000 pt .. , (1) 
ID,QOO ptaa. (1) 

aulcrlpcl611 1I/IuaI. Eopatll _ _ _ ... .. ...... fU,OOO· pttl. (fl en 
ExtranJero '-"160) ... .. ..... 16,QOO ptM. (11 (3) 

rdlcl&l 111 mIcrofilme f8 mm. 
auBcrlpcl&1l11111l. EsPatra _ ... ... .......... ZI.OOD ptU, (1) (3J (.1) 

ExtranJero .. ... ... .. M' _. 28.000 pta •• (11 (3) (4) 

(1) Los"""08 PCII' como dreo • Tncrementarin d. acuerdo flOII 
1M Wihlt poltal .. Vlgonta • .-(21 envIo dlarlo,-(3) Envio monsual.
(4) Imparte provlolonal peadlenle de UquldaclOn definitiva. final dal 
e¡erclclo. 

• AdmInIstracIón d. BOE: Trafalgar, 29 •• EdItora Ñ.clonal: Oran VfII. It • Qulolco do Oran vra. t3 (Monta .. ) • Qulos ... de Monta ... 48 (Red 
ele OSan luiS) • Oulosco d. Puerta del Sol. 13 • OUl08CO ele Alca"·FeTlpe 11 • Qulooco de IIIlmundo Fernánde. Vlllavarda (Cuatro CamlnoaJ 
• ulosco d. glorieta de Cario. V (ronda Atocha.santa lsabol) • Oulolco de ComarKlarite ZAlrIt., lO • Ouloaco de Infanta Mercode •• l. 


