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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Baj ... -Resolución de 20 de enero de 1987, de la 
Subsecretaría. J><?r la que se hace pÚblico el acuerdo del 
Consejo de Mtnistros sobre el expediente disciplinario 
de separación del servicio de un funcionario del Cuerpo 
de Oficiales de la Administración de Justicia. A.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 6 de febrero de 1987 por la 
que se nombra a don Andrés Meseguer Ruiz como 
Interventor delegado en el INEM, nivel 30. AI3 

Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se nombra a 
don José Pidón García como Interventor delegado en el 
Ministerio de Industria y Energla, nivel 30. A.13 
Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se nombra a 
don Fernando Martínez Genique como Interventor 
delegado en el Ministerio del Interior, nivel 30. AI3 

Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se nombra a 
don José C. Alcalde Hemández como Interventor 
delegado en el SENPA, nivel 30. AI3 
Orden de 17 de febrero de 1987 por la que se nombra 
a don Ramón Botas Vigón Vocal asesor, nivel 30, en la 
Secretaria General de Comercio. A.13 
Orden de 17 de febrero de 1987 por la que se nombra 
a don Luis de Guindos Jurado como Subdirector 
general, nivel 30, en el Gabinete de la Secretaria 
General de Comercio. A.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destinos.-Resoluci6n de 5 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
destina a Jefes y Oficiales del Cuerpo. A.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

C ..... -Orden de 27 de febrero de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Nemesio Femández-Cuesta y 
Luca de Tena como Subdirector general de Petróleo, 
Gas y Agua. B.I 

NombnmientOS.-Orden de 3 de marzo de 1987 por la 
que se nombra a don Enrique José Vicent Pastor 
Subdirector general de Conservación de la Energía y 
Nuevas Energías. B.l 
Orden de 3 de marzo de 1987 por la que se nombra 
Subdirector general de Petróleo, Gas y Agua, de la 
Dirección General de la Energía, a don Ignacio Egea 
Kraue!. B.I 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 18 de febrero de 
1987. de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, 
por la que se rectifican errores y omisiones advenidos 
en la Resolución de 29 de diciembre de 1986 que 
designa personal para proveer determinados puestos de 
facultativos especialistas pertenecientes a los servicios 
jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social por tumo de traslado. B.I 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

NombramientOS.-Resolución de 13 de febrero de 1987, 
del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, por la que 
se hace público el nombramiento de funcionarios de 
esta Corporación. B.2 

Resolución de 16 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Nájera, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.2 

Resolución de 17 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de. Tomjos, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.2 
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Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sevilla, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Cuerpo de la Guardia Civl!.-Orden de 20 de febrero de 
1987 por la gue se anuncia una vacante de Coronel de 
la Guardia Civil, próxima a producirse, para el Mando 
de la Sección de Asuntos Generales de la Dirección 
General del citado Cuerpo (Madrid). B.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpos de Prof ........ Numerarios y de Maestros de 
Taller de Escuelas de Maestrfa Industtial.-Orden de 18 
de febrero de 1987 por la que se convoca concurso 
público de méritos para la provisión, en régimen de 
comisión de servicio, de plazas de Profesores numera
rios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestria 
Industrial en Centros españoles en el extral1iero. 8.3 
Cuerpos Docentes no Unlvenitulos.-Resolución de 26 
de febrero de 1987, de la Dirección General de Renova
ción Pedagógica, por la que se convocan 201 plazas 
para asistir a actividades de perfeccionamiento en el 
Reino Unido y en España durante el verano de 1987, 
dirigidas • Profesores numerarios de Inglés de niveles 
no universitarios, con la colaboración del Consejo 
Británico. B.6 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 20 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Abogado del 
Estado de Murcia contra la negativa del Registrador de 
la Propiedad número 2 de la misma localidad a practi
car una anotación ~ventiva de embargo en procedi
miento administrativO de apremio. B.ll. 
Tltolo. nobiIiariol.-Resolución de 26 de febrero de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por don Miguel de Almansa Moreno
Barreda y don José Fernando de Almansa Moreno
Barreda la sucesión en el título de Marqués de Cadimo. 

B.12 
Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Subsecreta
ría. por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
José Luis Pascual del Riquelme y Echeverria la suce
sión en el título de Conde de Montemar. B.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraclon ... -Real Decreto 324/1987, de 2 de 
marzo. por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
del Ménto Aeronáutico, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada de Aviación de la Fuerza Aérea Venezo
lana don Abelardo Galeno Vera. 8.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

AlIentes y Corredor.. de Se!luros.-Orden de 20 de 
febrero de 1987 por la que se dispensa a los diplomadas 
en el curso superior para Agentes y Corredores de 
Seguros a reallZaf las pruebas de aptitud para la 
obtención del titulo de Agente y Corredor de Seguros. 

C.S 
Beneficios fiscales.-Orden de 4 de febrero de 1987 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, a la Empresa «AUkit, Sociedad Anónima 
Labora1». C.2 

Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, a la 
Empresa ~Vacema, Sociedad Anónima Laborab> .. e3 
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Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley IS11986, a la 
Empresa «Aragonesa de Ingeniería, Sociedad Anónima 
Laboral». C.3 
Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, a la 
Empresa «Cristalerías Guerrero, Sociedad Anónima 
Labora¡". C.4 
Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, a la 
Empresa "Yabel, Sociedad Anónima Labora¡". CA 
Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, a la 
Empresa «Instalaciones Eléctricas Fervi, SOCIedad Anó
nima Labonsl». C.4 
Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 •• la 
Empresa «Talleres Automar, Sociedad Anónima Labo
ral». e5 
Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, a la 
Empresa «Manufacturas Yunquera, SOCIedad Anónima 
Laboral».C.5 
Entidad •• d. seguros.-Orden de 16 de febrero de 1987 
de disolución de oficio de revocación de la autorización 
administrativa y de intervención en la liquidación de la 
Entidad Agrupación Mutua de Seguros Alpba. e3 
Corrección de erratas de la Orden de 9 de enero de 1987 
por la que se inscribe a la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Barcelona (Caía de Barcelona) (ED-2) en el 
Registro Especial regulado por el artículo 40 de la Ley 
de 2 de agosto de 1984 sobre Ordenación del Seguro 
Privado y se autoriza para operar en las modalidades de 
seguros: Pensión vitalicia inmediata a capital cedido y 
a capital reservado sobre una o más vidas y pensión 
vitalicia diferida a capital cedido y a capital reservado 
sobre una o más vidas. C.6 
Corrección de erratas de la Orden de 16 de enero de 
1987 por la que se establece la parte de recibo de prima 
a papr por los asegurados y la subvención de la 
Admmistración para el Seguro de Riesgos Directos y 
Enfermedades Esporádicas en Ganado Vacuno, com
prendidO en el Plan Anual de Seguros Agrarios combi
nados de 1986. C.6 
Resolución de 20 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Seguros, en relación al ejercicio de la 
actividad aseguradora realizada por la Entidad Unión y 
Previsión Médica. C.6 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 26 
---··(le diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 

«Cables Pirelti, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas "t la exportación de hilos, 
cables y trenzas para electriCIdad.. B.13 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga a la firma «Adech Internacional, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de caucho sintético y la 
exportación de calzados. . _ . B.13 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga a la firma «Elb~ Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la exporta~ 
ción de termostatos, electroválvulas y presostatos. 

B.13 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Unidad Hermética, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de fleje de acero, hilo de 
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cobre y aluminio y la exportación de motocompresores 
herméticos frigoríficos. B.13 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Girbau, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de chapa de acero inoxidable y la exporta
ción de lavadoras. B.14 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Mecanismos Auxihares Industria
les, Sociedad Anóni1ll8lO, el ré~men de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la lmportación de diver~ 
sas materias primas y la exportación de temporizadores 
intermitentes, cables eléctricos. 8.14 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga a la firma «Cerrajera Valle Leniz, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de cerraduras, llaves y partes y piezas 
sueltas para cerraduras. B.14 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Envases Metálicos Galán, Socie
dad Anónima», el ré$imen de tráfico de peñecciona· 
miento activo para la Importación de hojalata electrolí
tica y chapas cromadas y la exportación de envases para 
conservas alimenticias. 8.14 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Agrupación Técnico Comercial de 
Exportadores, Sociedad Anónima», el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de chapas y la exportación de baterías de cocina. C.I 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Constructora de Equipos Eléctri
cos, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de cha
pas magnéticas de acero, pletinas y papel Y la exporta~ 
ción de motores, alternadores y transformadores. CI 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga y modifica a la firma «E&uzkia-NHK, Socie
dad Anónima», el ré~men de tráfico de perfecclOna
miento activo para la Importación de barras de acero y 
la exportación de muelles de suspensión y barras 
estabilizadoras. el 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Forjas de Lazcano, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de palanquilla, palancón, 
desbastes y barras de acero y la exportación de acceso
rios para tuberías y piezas de vehículos. CI 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Metalúrgica Santa Engracia, Socie
dad Anónima», el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de alambr6n y 
barras de acero y la exportación de tornillos. C2 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Eaton, Sociedad AnónimiD>, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de chapas de hierro o acero y bobinas de 
acero, y la exportaclón de carcasas y cabezales diferen
ciales para vehículos. C2 

Mercado de DivUas.-Cambios oficiales del día 4 de 
marzo de 1987. e6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Delegación de atrlbnclones.-Resolución de 19 de 
febrero de 1987, de la Secretaria de Estado para la 
Seguridad-Dirección de la Seguridad del Estado, por la 
que se delega en el Gobernador civil de Pontevedra las 
facultades sobre expulsión de ex.~njeros. C.6 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convealos Colectivos de Trabajo.-Resolución de 20 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación de la revisión 
salarial 1986 y prórroga del Convenio Colectivo para 
las Industrias de Pastas Alimenticias. e.s 
Resolución de 20 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica. 
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Quinta de 
Salud La Alianza». C. 9 

Homol0!l"dones.-Resolución de 3 de febrero de 1987, 
de la DIrección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 2.388 la gafa de montura tipo 
universal para protección contra impactos, marca 
«Bolle», modelo 80S-X Granyt.(), importada de Fnmcia 
Y presentada por la Empresa «Bacou, Sociedad Anó
nima», de Torrejón de Ardoz (Madrid). C.7 
Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.393 la gara de montura tipo univenal para 
protección contra impactos, marca «Sofra!», modelo 
Ultraspec4C, importada de Francia y presentada por la 
Empresa «Bacou, Sociedad Anónima», de Torrejón de 
Ardoz (Madrid~ . C. 7 

Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.386 la bota de seguridad modelo P·23S, de 
clase 1, fabricada y presentada por la Empresa «Curti. 
dos Galaico .. , de Monforte de Lemos (Lugo~ C. 7 

Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se bO!:!d= con el 
número 2.396 la herramienta manual' pinzas 
aisladas de seguridad ISS milimetrot, marca «Pal· 
mera», referencia 6S4.SSS, fabricada y presentada por 
la Empresa «Palmera Industrial, Sociedad Anónilllll», 
de lrún (Guipúzcoa). C. 7 

Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de T rabajoJ_ por la que se homologa con el 
número 2.389 la gam de montura tipo univenal para 
protección contra impactos, marca &frat», modelo 
Criket Granyt-O, importada de Francia y presentada 
por la Empresa «Bacou, Sociedad Anónima», de T om>
jón de Ardoz (Madrid). C.8 

Resolucióo de 3 de febrero de 1987, de la Direccióo 
General de Trabo\jo, por la que se homologa con el 
número 2.39S el ocular filtrante para pantaUu de' 
soldador, marca .Medopoo, modelo 479-A.OIN·13, de 
110 x 55 milímetros y con grado de yrotección N - 13, 
fabricado y presentado por la Empresa «Medical. 
Optica, Sociedad Anónima» (MEDOP), de Bilbao. 

C.8 
Resolución de 13 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.408 la herramienta manual aislada llave fija 
de una boca 30 milímetros, marca «Palmera», referen
cia 635.130, fabricada Y presentada por la Empresa 
.Palmera Industrial, Sociedad Anónima» de lrún 
(Guipúzcoa). ' C.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopciooea.-Resolución de 19 de enero de 1987, 
de la Duecclón General de Electrónica e Informática, 
por la que se homolugan dos pantallas, marca «DMa. 
modelos BM·12 y BM·12 A, fabricadas por «Gold Stac: 
Co. LId.». D.3 

Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras, marca «Genicom», mode-
los 1020 y 1025, fabricadas por .Copal, Co. Ltd.». 
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D.4 .6642 
Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
hpmologa un teclado, marca (d(eytronic». modelo 
03027·051, fabricado por oKeytronic Corp.». 0.4 6642 

Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de. Electrónica e I.nformálica, por la que se 

homologa un teclado, marca 4C.Sony». modelo 
KI·107 CG, fabricado por «Sony Denshi CorporatioD». 

0.4 
Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca 4C.Westinghouse». modelo 
W·1643, fabricado por «Keytronix Europe». 0.5 

MINISTERIO DE AGRlCULTUIlA, PESCA 
y AllMENTACION 

Sentenclu.-Orden de 2 de febrero de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios ténninos la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el 
recurso de apelación número 84.466, interpuesto contra 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo número 42.507 promovida por don Mariano de la 
Fuente Olivares. O.S 
Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso.. 
administrativo número 44.349, interpuesto por don 
Miguel ptrez de Haro. O.S 

Sodedadea Apartas d. Transformadón.-Resolución 
de 10 de febrero de 1987, dellnstituto de Relaciones 
Agrarias, sobre constitución e inscripción de las Socie· 
dades A¡rarias de Transformación que se mencionan. 

0.5 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Rad1odlf .. lón IO ........ -Corrección de errores de la 
Orden de 13 de febrero de 1985 por la que se da 
publicidad a los acuerdos del Consejo Ejecutivo de 23, 
29 Y 31 de enero de 1985 que otorgan la concesión 
definitiva para su funcionamiento a determinadas emi
soras. 0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Munlclploo. Elcados llerálcIIcoL-Orden de S de febrero 
de 1987, de la Consejería de la Presidencia y Trabajo, 
por la que se aprueba el escudo heráldico municipal del 
Ayuntamiento de Piomal (Cáceres~ 0.9 

Orden de 13 de febrero de 1987, de la Consejería de la 
Presidencia y Trabajo, por la que se aprueba el escudo 
heráldico municipal del Ayuntamiento de Eljas (Cáce. 
res). 0.9 
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IV. Administración de Justicia 
Tribuual Supremo. 
Audiencia Nacional 
Magistraturas de Trabajo. 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada de la OGAM. Concurso de 
modelos que se citan. F.7 
Junta Regioual de Contratación de la Séptima Región 
Militac. A<ljudicación del concurso que se cita. F.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Oireccióo Geueral de Carreteras. Concuno. de asisten. 
cia técnica y obras que se indicaD. F.7 
Oireccióo General de Obras Hidráulicas. Concuno de 
obras. F.8 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA ADMINlSTRACION LOCAL 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Rectificación en el concurso que se menciona. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

F.9 

Tesorena General de la Seguridad Social. Subasta de 
obras. F.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta
les y Tecnológicas (CIEMAT). Concursos de los servi
cios que se detallan. F.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Concurso para 
el suministro que se cita y rectificación en el concurso 
que se indica. F.lO 
Aeropuertos Nacionales. Concuno para la contratación 
que se describe. F.IO 

UNIVERSIDADES 
Universidad Complutense de Madrid. Concurso del 
servicio que se cita. F.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Econo
mía y Hacienda. Concurso para la contratación que se 
cita. F.lO 
Secretaría General Ttcnica de la Consejeria de Agricul
tura y Ganadería. Adjudicación de obras. F.Il 

COMUNIDADAUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 
Dirección General de Servicios de la Consejería de 
Bienestar Social. Adjudicaciones de obras y suminis
tros. F.1l 
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Diputación Provincial de Barcelona. Concurso de 
obras. F.1l 
Diputación Provincial de Teruel. Concurso de un 
equipo de espectrofotometria. F.1l 
Ayuntamiento de Alcoy. Concurso para la reconversión 
del Matadero Municipal en Comarcal. F.12 
Ayuntamiento de Burgos. Concurso de los servicios de 
limpieza de Colegios nacionales. F.i2 
Ayuntamiento de Ecija. Subasta de obras. F.12 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de explotaciones 
que se describen. F.12 
Ayuntamiento de Mollet del Vallés. Subasta de obras. 

F.13 
Ayuntamiento de Paterna. Concurso de obras. F.13 
Ayuntamiento de Terras ... Subasta de obras. F.14 
Ayuntamiento de ViIa-seca i SaIou. Subasta de obras. 

F.14 
Ayuntamiento de MarbeUa. Corrección de errores en el 
concurso que se cita. F.14 
Consejo de Diputados de la Diputación Foral de A1ava. 
Concurso de obras. F.14 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 6681 a 6685) G.l a G.5 

c. Anuncios particulares 

(Páginas 6686 a 6690) G.6 a G.IO 
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1'=<0 ¡VA· Total P«rio IVA· Total _ .. , Pe",,,, Pesetas 
_w ........ ........ ---

EJemplar ordmario " 3.40 'O Edicion en microficha: 
Ejemplar ordmario con' faseicuio" ~o;";pi~~~~~ri'o' : : . ss 5,10 90 
Sus.:npclon anual: España ":' ............. 20.360 1.222 21.582 España (envio diano) ...... 32.427 1.946 34.313 

E~paña (avlon) .... 22.780 1.367 24.147 España avión (envio diario) ..... )).477 2.009 35.48. 
Extranjero ........ 38.500 38.500 Extranjero (envio mensual) ...... 34 . .527 
Extranjero (avión) . 62.680 62.680 Extranjero aVión (envío mensual) . 38.727 

Excepto Canarias. Ceuta )' Melilla. Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

El Bofe/Ir! Qficia! def Estado se vende diQr/Qmer!/e en los slguien/es puntos dr Mad"d: 

• Admmistració.n dc BOE: Trafalgar, 29. Edi.tora NaCIOnal: Gran Vía,. SI • Ouiosco de Gran Via, 23 (Monkrl).Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puena 
del Sol. 13. QUIOW:O de Alcali-Fehpt 11 • QuiOSCO de Ralmundo Femandez Villavenk (Cuatro Ctminos). Quiosco de ¡lorieta de Carlos V (ronda Atocha-Santa Isabel). Quiosco 
de Comandante Zorita. JO. Quiosco de Infanta Mercedes, 5. Quiosco de plaza de Salamanca, mnte al nu.mero 9. 


