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nes, por la que se aprueban las instrucciones para la 
aplicación del Reglamento de Estaciones de Aficio-
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nado. B.II 5409 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Oraonlzad6n.-Ley 10/1986, de 19 de diciembre, de la 
Agencia Regional de Medio Ambiente y la Naturaleza. 

C.2 5414 
Ley 11/1986, de 19 de diciembre, por la que se crea el 
Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 

C.5 5417 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombramlentos.-Orden de 19 de febrero de 1987 por la 
que se nombra Gobernador Militar de la plaza de 
Bilbao y provincia de Vizcaya al General de Brigada de 
Artilleria don Angel Feltrer Gareía. C.8 5420 
Orden de 19 de febrero de 1987 por la que se nombra 
Jefe de la Asesoria Juridica del Ejército de Tierra y 
Consejero Togado suplente del Consejo Supremo de 
Justica Militar al General Consejero Togado don Luis 
Tejada GonzáJez. C.i 5420 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 
C ..... -Real Decreto 235/1987, de 20 de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Rafael Sagrario Durán 
Como Director general del Centro de Proceso de Datos. 

C.8 5420 
Real Decreto 236/1987, de 20 de febrero, por el que se 
dispone cese en el carao de Director del Gabinete del 
Secretario de Estado de Hacienda don Antonio Zabalza 
Marti. C.8 5420 
Real Decreto 237(1987, de 20 de febrero, por el que se 
dispone cese en e cargo de Directora general de Gastos 
de Personal doña Elena Salgado Méndez. C.8 5420 
Real Decreto 238/1987, de 20 de febrero, por el que se 
disj)One cese en el carao de Director general de Planifi-
caclón don Julio Viñuela Díaz. C.8 5420 
Real Decreto 239/1987, de 20 de febrero, por el que se 
dispone cese en el cargo de Director general de CooTdi~ 
nación del Plan don Alfonso Gareía Santa Cruz. C.8 5420 
Nombramlentoo.-Real Decreto 240/1987, de 20 de 
febrero, por el que se nombra Director general del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
a don Javier Russines Torregrosa. C.8 5420 
Real Decreto 241/1987, de 20 de febrero, por el que se 
nombra a don Sixto Heredia Herrera Director general 
de Gestión Tributaria. C.9 5421 
Real Decreto 242/1987, de 20 de febrero, por el que se 
nombra a don Rafael Sagrario Dumn Director general 
de Informática Tributaria. C.9 5421 
Real Decreto 243/1987, de 20 de febrero, por el que se 
nombra Directora general de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas a doña Elena SalgadO Méndez. 

C.9 5421 
Real Decreto 244/1987, de 20 de febrero, por el que se 
nombra Director ~eneral de Planificación a don Anto-
nio Zabalza Marti. C.9 5421 
Real Decreto 245/1987, de 20 de febrero, por el que se 
nombra Director general de Incentivos Económico--
Regionales a don Julio Viñuela Diaz. C.9 5421 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

C ..... -Real Decreto 246/1987, de 20 de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Juan Ignacio MolIÓ 
Garcia como Director general de Inspección de TrabajO 
y Seguridad Social. C.9 5421 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS ' 

C ..... -Real Decreto 247/1987, de 20 de febrero, por el 
que se dispone el cese como Director general de 
Cooperación con las Comunidades Autónomas de don 
Alberto Pérez Calvo. C.9 
Real Decreto 248/1987, de 20 de febrero, por el que se 
dispone el cese como Director general de Oraanización, 
Procedimientos e Informátiea de don Angel Martín 
Acebos. C.9 
Real Decreto 249/1987, de 20 de febrero, por el que se 
dispone el cese como Sacretario general del Consejo 
Superior de la Función Pública de don Francisco Javier 
Velázquez L6pez. C.1O 
Real Decreto 250/1987, de 20 de febrero, por el que se 
dispone el cese como Secretaria de Estado para las 
Comunidades Autónomas de dona María Izquierdo 
Rojo. C.1O 
Real Decreto 251/1987, de 20 de febrero, por el que se 
dispone el cese como Director general de Cooperación 
Local de don Eugenio Estévez Cepeda. C.1O 
Real Decreto 252/1981, de 20 de ~ebrero, por el que .se 
dispone el cese como Subsecretario para las AdmlDlS· 
traciones Públicas de don Lucíano José Pareja Alfonso. 

C.IO 
Nombramlentoa.-Real Decreto 253/1987, de 20 de 
febrero. por el que se dispone el nombramiento como 
Subsecretario para las Administraciones Públicas de 
don Juan l¡nacio MoItó Garcia. C.1O 
Real Decreto 25411987, de 20 de febrero, por el que se 
dispone el nombramiento como Director ~eneral de 
Qraanización, Puestos de Trabajo e Informállca de don 
Angel Martin Acebos. C.IO 
Real Decreto 255/1987, de 20 de febrero, por el que se 
dispone el nombramiento como Director general de 
Cooperación Territorial de don Francisco Javier Veliz· 
quez López. C.1O 
Real Decreto 256/1987, de 20 de febrero, por el que se 
dispone el nombramiento como Director general de 
Régimen Jurídico de don Alberto Pércz Calvo. C.IO 
Real Decreto 257/1981, de 20 de febrero, por el que se 
dispone el nom~ramieDto co~~ Pre~den~ ~njunto 
del Instituto Nacronal de AdmlDlStraClón Públtca y del 
Instituto de Estudios de Administración Local de don 
Luciano José Parejo Alfonso. C.lO 

UNIVERSIDADES 
Nombramleatoo~Resolución de 4 de febrero de 1987, 
de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra 
Catedrático de Univenidad del área de conocimiento 
«Estadistica e Investigación ()peratiV8», Departamento 
en constitución a don Jorge Ocaña Rebull. C.II 
Resolución de 5 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se no~bra Profesorado Universi· 
tario en las áreas de CODOClUuento que se CItan a 105 
aspirantes que se mencionan. C.ll 
Resolución de 5 de !Obrero de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitana, en el área de conocumento de 
«Derecho Financiero y Tributario». C.II 
Resolución de 7 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Zaraaoza, por la que se nombra al Profesor titular de 
UniVersldad que se cita. C.ll 
Resolución de lO de febrero de 1987, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso. "'Profesores titulares de Escuela Universitaria 
en el área de conocimiento «Enfenne..w., a los aspiran· 
tes que se mencionan. C.ll 
Resolución de II de febrero de 1987, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Jesús Terrón GonzáJez, Profesor utular 
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento 
«Didáctica de la Lengua y la UteraturA», de esta 
Universidad. C.12 
Resolución de II de febrero de 1987, de la Universidad 
de Oviedo. por la que se nombra profesorado ua.iversi· 
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tario en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes que se mencionan. C.l2 
Resolución de 12 de febrero de 1987, de la UniveISidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuelas Universitanas del área de conocimiento 
«Enfermería», Departamento en constitución según 
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, a doña 
An¡ela Sánchez de San Lorenzo. C.12 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramlentos.-Resolución de 23 de enero de 1987, 
del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, por la 
que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de esta Corporación. C.12 
Resolución de 23 de enero de 1987, del Ayuntantiento 
de Chiclana de la Frontera, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta CorPoración. 

C.13 
. Resolución de 26 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cieza, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. C.13 
Resolución de 26 de enero de 1987, del Ayuntantiento 
de Reus, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. C.l3 
Resolución de 28 de enero de 1987, del Ayuntantiento 
de Chiva, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. C.13 
Resolución de 28 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Villanueva de Arosa, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.13 
Resolución de 30 de enero de 1987, del Ayuntantiento 
de ViIlarreal, por la que se hace público el nombra
miento de personal laboral lijo. C.13 
Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Diputación 
Foral de Vizcaya, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.13 

B. Oposiciones y concursos 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDIOAL 

Cuerpo de SecretarIos de la AdmIJIIsInod6n de 
Justlda.-Corrección de errores del Acuerdo de 9 de 
enero de 1987 de la Comisión Permanente, por el que 
se publica la kesolución del Tribunal que contiene la 
relación. de opositores, por el turno libre, que han 
superado la puntuación media obtenida en el primer 
~jercicio en las oposiciones a in¡reso en el Cuerpo de 
Secretarios de la Administración de Justicia. C.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de SecretarIos .de la AtlmiDlstraclóD de 
J.stlcla.-Resolución de 16 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se anuncia a concurso de traslado 
la provisión de las plazaS vacantes de la tercera 
categoria del Cuerpo de Secretarios de la Administra
ción de Justicia. C.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Academia General Mllltar.-Resolución de 18 de 
febrero de 1987 por la que se convocan pruebas 
selectivas unitarias ~ el in¡reso de la XLVII Promo
ción en la Academta General Militar. C.l4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Peno .... JaboraI.-Resolución de 26 de enero de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se hace pública la lista 
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de aspirantes admitidos '1 excluidos. y se señala día. 
lugar y hora de celebraclón de las pruebas selectivas 
para la provisión de dos plazas de Jefe de Area de 
Aplicaciones «B» en el Centro de Proceso de Datos de 
este Departamento. D. S 
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Subsecretaria, 
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 Jefe de Area de Sistemas 4<B)) en el 
Centro de Proceso de Datos de este Departamento. 

D.6 
. Resolución de 28 de enero de 1987, de la Subsecretaria, 

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 Jefe de Area de Sistemas <eA» en el 
Centro de Proceso de Datos de este Ministerio. D.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Funcionarios de la AcImlnlstraclón Civil del Estado. 
Corrección de errores de la Resolución de 12 de febrero 
de 1987, de la Subsecretaria, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir mediante libre desig
nación determinados puestos de trabajo. 0.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Médicos, Farmac:eútlcos, Qulmlcos y Biólogos Especia
Ustas.-Resolución de 21 de febrero de 1987, de la 
Subsecretaría. por la que se rectifica la Resolución de 
12 de febrero de 1987, en cuanto a las fechas de 
adjudicación de plazas de Médicos residentes para 
imciar en el año 1987 los programas de formación de 
Especialistas. D.6 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unlversltarlos.-Resolución de 6. de 
febrero de 1987, de la Universidad de Cantabria, 
relativa a la composición de las Comisiones encargadas 
de juzgar los concursos para la provisión de las plazas 
de Catedráticos de Escuela Universitaria en las áreas de 
«Expresión Gráfica en la Ingeniería» e «Ingeniería 
Eléctrica». D.7 
Resolución de lO de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta la p~a del Cuerpo de Catedráticos 
de Escuelas Universitarias. D.8 
Resolución de 13 de febrero de 1987, de la Universidad 
de León, por la que se convoca a concurso plazas de 
CUerpos Docentes Universitarios de dicha Universi
dad. 0.8 
Esc:ala de Técnicos de Gestión de la Universidad 
Nacional de Educación a Dlstancia.-Resolución de 22 
de enero de 1987, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que subsana error de 
hecho apreciado en la de 29 de diciembre de 1986, que 
declaran aptos en el curso selectivo de formación a los 
funcionarios en prácticas de la Escala de Técnicos de 
Gestión de este organismo nombrados por Resolución 
de 21 de octubre de 1986, Y se les ofrecen las vacantes 
correspondientes. D.7 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario J laboraL-Resolución de 14 de 
noviembre de 1986, del Ayuntamiento de Carmona, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Asistente Social. D.II 
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Almería, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Técnico de Administración 
General. 0.11 
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R-'"Óó· de 2 de IebR:ro de 19l17. del Ayuntamiento 
de PiDeda de Mar. JdO"eDllO a la convocatoria para 
proveer Doa ¡U:za de Auxilia' de t\dm.inistración Gene. 
ra1 O.ll 
Reoolución de 2 de febrero de 1981, del Ayuntamiento 
de Ptneda de Mar, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de T étnico de Administración Gene-
ral. ~11. 
Resolución de 13 de feimn> de 1981, cid Ay=tamiento 
de Mehlla, referente a 18 con_riu pano ~ 
las plazas que se mencionan. 0.11 

Corrección de errores de las Resoluciones de 2 de 
febrero de 1981, de! Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
referentes a Ir.; <Xm.vocatorias pant proveer plazas m; 
funcionarios y persouol labora1 0.11 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Premios Ejá"dto del AIre 1986.-Con=ión de errores 
de la Orden de 27 de enero de 1981 por la que se 
publica el fallo de la convocatoria «Premios Ejértito de! 
Aire 1986». 0.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Banco de España. Billelel .... -... exlraDjeroa.-Cam
bias que este Banco apli<:ará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 23 
de febrero al I de marm de 1987, salvo aviso en 
contrario «<Boletin Oficial del Estado» de 23 de febrero 
de 1987). E.I 

Beneficios f_-Orden de .. de fcbmu de 1987 por 
la que se modifica el emplazamienID de las instalacio
nes industrial .. de las Empresas cSak:hicberias Bilbaó
nas, Sociedad Anónima» (expe4ient.e NV-16) y «Lajo Y 
Rodriguez, Sociedad Anónima» (expediente GV-3n 

O.IJ 
Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad y traspaso de los beneficios 
fiscales que le fueron concedidos • la Empresa «Aisla
mientos Insulares. Sociedad Limitada» (expedieme 
IC-266), a favor de la Empresa «AiiIamientos técnicos 
Insulares, Sociedad AnónilruD>. 0.14 

Importad_s. Fomento a la exportaclÓn.-Ordenes de 
29 de diciembre de 1986 por las que se autorizan a las 
firmas que se citan el régimen de tráIiro de perf¡ecciona
miento activo para la importaáón Y exportación de te. 
productos que se mencionan. D. t 2 
1.oterla Nacional.-Resolución de 21 de febrero de 1981, 
del Organismo Nacional de 1.oterias Y Apuestas del 
Estado, por la que se tnmscribe la 1ista oficial de 1aa 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las doce series de 
100.000 billetes de que caJIlla elllOJ1eO cc1eblado dicbo 
dia en Madrid. 0.14 

Resolución de 21 de febrcrn de 1987, del Otpnismo 
Nacional de 1.otcrias y Apuestas de! Estado, por la que 
se hace público el programa de I""m;os para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 2g de febrero de 1987. 

0.14 

MINISTERlO DE EDUCACION y ClENClA 

Centros de Formación Profesional-Orden de 9 de 
febrero de 1987 por la que se fija la capacidad máxima 
del Centro privado de Formaclón Profesional ¡CEDE, 
de Aranda de Duero (Burgas). en 360 puestos escolanes 
para impartir las enseñanzas que UeDe a=rizadas. 

E.2 
Orden de 9 de febrero de 1987 por la que .. fija la 
capacidad máxima de la Sección privada de Formación 
Profesional, dependiente del Centro privado «Santa 
Maria Micaela», de Ceu~ en 120 puestos escolares. 

E.2 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopclones.-Resolución de 22 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica, por la que se homologa una impresora marca 
«Nixdon;" modelo ND-22 fabricada por «Nixdorf 
Compute..,.. E.2 

Resolución de 19 de enero de 1981, de la Dirceción 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa Wl monitoc de vi¡i1ancw intensiva de 
pacientes man:a «Símonsee Wee1», modelo cDiasoope 
05-521», fabricado por <eS. W. Módico TekDil<. Al&., 
en AlbersluDd (Dinaman:a). E.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupacion .. d. Productores AlP"arIos.-Orden de 16 de 
febrero de 1987 por la que se ratifica la caJjtjcadón 
previa como A¡rupación de Productores Agrarios de la 
Sociedad Cooperativa del Campo del Valle de GuadaI
l>oR:e «Mal"""", de Cártama (MáJasa). E.3 
Orden de 16 de Ji:brero de 19i1 por la que se ratifica 
la calificación I""via como A&ru\"",ión de Productores 
Agrarios de la ~tiva oEI Limonar de Santomera. 
Sociedad Cooperauva Limitada», de Sanlomera (Mur
cia). E.3 

Cebadero .... ~ ... itoria.-ResoIucióft de 12 de 
lebrero de 1987, de la Dirección Genera1 de la Produe
ción Agraria, por la Que se da publicidad a la concesión 
del título de 4Obadero con pran1ía sanitaria» a los 
efectos sanitarios y de comercio de .... produclOl • 
nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado pon:iDo. E.4 

Granjas <le Protección Sanitaria EspeciaL-Resolución 
de 12 de febrero de 1987, de la Dirección General de la 
ProducciÓD A¡raria, por la que se da publicidad a la 
concesión del titulo de <IÜnlnja de ProtecciÓD Sanitaria 
Especiabo, a los efectos sanitarios y de comercio de .... 
productos a nivel nacional e internacional a explotado-
nes de ganado pcxciDo. E.4 
ResoluciÓD de 12 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad • la concesión de! tíIulo de «Granja de 
ProtecciÓD Sanitaria Especi.w., a los efeClOl saniUrioo Y 
de comeJcio de sus productos a ni"ld nacional e 
intemacioDal a explotaciones de ganado porcino. E.4 

Resolución de 12 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la ProdIUlción A¡raria. poi" la que '" da 
pubhcidad a la concesión del título de «Granja de 
Protección Sanitaria Especial», a los efectos sanitarios y 
de comercio de sus productos a nivel nacional e 
internacional a explocaciones de g.anado porcino,.. E.4 

Resolución de 12 de febrero de 1987, de la Dim:ción 
General de la ProdUCÓÓB Agr3ria. por la que .. da 
publicidad • la concesiÓD del titulo de «GaIQa de 
Protección Sanitaria Especial», a los efectos sanitarios y 
de comercio de sus productos • ni"ld naciooal e 
internacional a explotaciones de ",nado pcx-c:ino. E.4 
Resolución de 12 de febrero de 1987, de J¡¡ Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se da 
publicidad a la concesión del titulo de «Granja de 
ProtecciÓD Sanitaria Especial», a los efec\ol sanitarios y 
de comercio de su. productos a nivel naciaDal e 
internacional. expIot:a<:iones de ganado porcino. E.4 

Granja. <le Suldad Com¡¡robada.-ResoIución de 12 de 
febrero de 1987, de la DiMcció.n General de la Produc
ción Agraria. por la que se da publicidad a la concesión 
del título de «Granja de Sanidad Comprobada», a los 
efectos sanitarios y de comercio de sus productot • 
nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. E.S 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Certificado de Capacitaclft pan el Control AerollÁutIco 
CI.Il.-Resolución de 19 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de A viaciÓD Civil, por la que se 
con vacan pruebaa para el ingreso en el cuno de 
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Capacitación para el Olntrol Aeronáutico Civil en la 
especialidad de Olntrol de la Circulación Aérea Gene
~. E5 

MINISTERIO DE CULTURA 

Pr.mlo Mlau.l d. Cervant ... -<>rden de 18 de diciem
bre de 198~ por la que se bacon publicas la composi
ción del Jurado calificador del Premio de Literatura en 
Lengua Castellana «Miguel de Cervantes», correspon. 
diente a 1986, así como el fallo emitido por el mismo. 

E.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlClA 
Mineral ••• P.rml .... d •• xplorad6n.-Reoolución de 12 
de enero de 1987, de la Delegación Provincial de 
Industria de Pontevedra de la Olnsejeria de Trabajo, 
Industria y Turismo, I"'r la que se bace pÚblico el 
otorgamiento del pernnso de exploración que se cita. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de las 
obras que se citan. F.I3 
Junta del Puerto de Algeciras-La Línea. Subasta para la 
adjudicación de las obras que se citan. F.13 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. A(ljudicacio
nes de las subastas de obras que se citan. F.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud. Adjudicaciones definitivas de concursos y subas. 
- ~14 

E.7 5447 ADMINISTRACION LOCAL 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
R.quisitorias. 

V. Anuncios 

E.8 
E.8 

E.1O 
E.12 
F.12 
~12 

5448 
5448 
5450 
5452 
5466 
5466 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Diputación Provincial de Lérida. Concurso de obras 
que se citan. 0.2 
Diputación Provincial de Yalencia. Olncurso para la 
adquisición del material automóvil que se cita. G.2 
Ayuntamiento de Bilbao. Subasta de las obras que se 
cItan. G.3 
Ayuntamiento de Lérida. Subasta de las obras que se 
citan. G.3 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para las explota
ciones diversas que se citan y de bancos para las vías 
públicas. G.3 
Ayuntamiento de Sant laume D'Enveja. Subasta de 
obras. G.4 
Ayuptamiento de Saria. Adjudicación de las obras que 
se Citan. 0.4 
Ayuntamiento de Terrassa. Subasta para el arrenda
miento de terrenos. 0.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5473 y 5474) G.5 y G.6 

C. Anuncios particulares 
Junta Económica del hospital militar central «Gómez 
UHa». Adjudicación que se cita. F.13 5467 (Páginas 5475.5478) G.7 a G.IO 
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Tdéfonos 4466000 (10 líneas) y 446 6100 (8 líneas) 
28010· MADRID 

Ejemplar ordlnano ........................ . 
Ejemplar ordmario con filsciculo complementario . 
Sus.:ripción anual: ESPIna .. : ........... . 

Espa."\a (a'olión) 
Extranjero ..... 
Ex¡ranjtrO (avtc)n) 

Excepto Canaria .. Ceuta y MeIi)1a. 

PrecIo 

Pesetas 

" " 20.360 
22.780 
38.500 
62.680 

IVA· Total 

Pesetas Pesetas 

J.4O 60 
5,10 9Q 

1.222 21.582 
1.367 24.147 

38.500 
62.680 

El Bo/ni,,- Oficial dn Estado u WUIÚ dUUUllMnlf' ,." los Slguimlt:S ,,"nlos tk Mlllirid: 

EdIción en microficha: 

España (envio diario) : ....... . 
ESPIna aVión (envio dIArio) .. . 
Extran~ero (envio mensual) ....... . 
ExtranjtfO avión (envío mensual) . 

Excepto Canarias, Ceuta y MeJilla. 

Precio ....... 
32.427 
33.477 
34.527 
38.727 

IVA • 

Pesetas 

1.-
2.009 

Total ....... 
34.373 
35.486 

• Administración de BOE: Trafalpr, 29-Edi.tora Nacional: Gran Vía, 51.~iOlCO de Gn.n V~~~ (M, ...... Q ).~~~~ ~e P1l!'!-~~, 4~ «R ...... ed deA~~~~~::r,.dtQ= 
del Sol. 13. Quiosco de Alcalá·Felipe 11 • QUIOICO de Raimundo F~ ViUaverde (Cuatro ........ 1001. ~IOICO....,. .... neta U<: ...... os _, .. 
de Comandante Zorita. 30. Quiosco de Infanta Mercedes. :;. QuiOlCO de plaza de Salamanca, fn:nte al numero 9. 


