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ML"IISTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Diseilo 7 Moda. Plan de Promoclón.-Orden de 17 de 
marzo de 1987 por la que se modifica la de 3 de julio 
de 1985, por la que se dictan normas en relación con el 
Plan de Promoción de Diseño y Moda: Intangibles 
Textiles. A.14 8306 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramientos.-Acuerdo de 11 de marzo de 1987 por 
el Q,ue se nombra a don Manuel Rodríguez Gómez Juez 
Umpersonal del Tribunal Tutelar de Menores de Mur-
cia. B.I 8307 
Acuerdo de lI de marzo de 1987 por el que se nombra 
a don José Luis Gil Sáez Juez Unipersonal del Tribunal 
Tutelar de Menores de Santander. B.I 8307 
Situaciones.-Real Decreto 399{1987, de 27 de febrero, 
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir 
la edad legalmente establecida, de don José Guerra San 
Martin, Magistrado Presidente de la Audiencia Territo-
rial de Sevilla. B.I 8307 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
C ..... -Real Decreto 400/1987, de 6 de marzo, por el 
que se dispone el cese de don Salvador Bermúdez de 
Castro y Bernales como Vicepresidente del Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, por pase a otro destino, 
agradeciéndole los servicios prestado.. B.I 8307 
Real Decreto 401/1987, de 6 de marzo, por·el que se 
dispone el cede de don Manuel García·Miranda Rivas 
como Embajador de Espaila en la República de Colom-
bia, por pase a otro destino, agradeciéndole los servi-
cios prestados. B.I . 8307 
Real Decreto 403/1987, de 18 de marzo, por el que se 
dispone el cese de don Jesús Carlos Riosalido Gambotti 
como Director del Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 
por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios 
prestados. B.I 8307 
Real Decreto 404/1987, de 18 de marzo, por el que se 
dispone el cese de don Antonio Senillosa eros como 
Director general de Relaciones Culturales, agradecién-
dole los servicios prestados. B.2 8308 
Real Decreto 405/1987, de 18 de marzo, por el que se 
dispone el cese de don Joaquín Pérez Gómez como 
Embajador de España en la República Gabonesa, por 
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios presta· 
dos. B.2 8308 
Deslgnaclones.-Real Decreto 402/1987, de 6 de marzo, 
por el que se designa Embajador de España en la 
República de Colombia a don Salvador Bermúdez de 
Castro y Bemales. B.I 8307 
Real Decreto 406/1987, de 18 de marzo, por el que se 
designa Embajador de España en la República de 
Indonesia a don Antonio Acebal y Monfort. B.2 8308 
Real Decreto 407/1987, de 18 de marzo, por el que se 
designa Embajador de Espaila en la República Arabe 
Siria a don Jesús Carlos Riosalido Gambotti. B.2 8308 
Real Decreto 408/1987, de 18 de marzo, por el que se 
designa Embajador de España en la República Popular 
de Bul¡aria a don Joaquín Pérez GÓmez. B.2 8308 
Nombramlentos.-Real Decreto 409/1987, de 18 de 
marzo, por el que se nombra a don Cannelo Angula 
Barturen Vicepresidente del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana. B.2 8308 

Real Decreto 410/1987, de 18 de marzo, por el que se 
nombra a don Mariano Alonso.Burón y. Aberastun 
Director del Instituto Hispano-Arabe de Cultura. B.2 
Real Decreto 41\/1987, de 18 de marzo, por el que se 
nombra a don Miguel Arias Estévez Director general de 
Relaciones Culturales. B.2 
Real Decreto 412/1987, de 18 de marzo, por el que se 
nombra Presidente de la Misión Extraordinana que ha 
de representar a España en las ceremonias, de beatific~. 
ción del Cardenal Marcelo Spínoia, AnoblSpo de SeVt
lla; del Sacerdote don Manuel Domingo y Sol, y de las 
Religiosas Carmelitas, sor Teresa del N1ño Jesús, sor 
Maria del Pilar de San Francisco de Bolja y sor Maria 
de los Angeles de San José, a don Leopoldo Torres 
Boursault, Vicepresidente Primero del Congreso. 8.2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Nombramientos.-Resolución de 4 de marzo de 1987, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se nombra Notario Archivero ~e Protocolos 
del Distrito Notarial de Segorbe, pertenec,ente al Col~
gio Notarial de Valencia, al Notario de aquella loeah
dad, don José Víctor Lanzarote Uorca. B.3 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 23 de febrero de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Valencia, ~r la q,ue ,se 
nombran Profesores titulares de Escuela UnivefS1tana, 
en diferentes áreas de conocimiento, a los aspirantes 
que se mencionan. B.3 
Resolución de 23 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombran Cate
dráticos de Universidad, en diferentes áreas de cono
miento, a los aspirantes que se mencionan. B.3 
Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel 
Francisco Ariza Granados Catedrático de Escuelas 
Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento «Didáctica de la Matemátic"". B.3 
Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Sevilla. por la que se nombra a don Francisco Javier 
Polidura Femández Catedrático de Escuelas Universi
tarias de esta Universidad, adscrito al área de cono-
miento tdn¡enieria Cartográfica, Geodésica y Fotogra
melrÍa». B.3 
Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Pilar Campins Falc6 como 
Profesora titular de Universidad, de ~Química Anali
tica», de dicha Universidad. B.4 
Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Eduardo Vidal·Abarca Gámez como 
Profesor titular de Universidad, de «Psicologia Evolu
tiva y de la EducaClóruo, de dicha Uruverstdad. B.4 
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra., en virtud de 
concurso, a don José Manuel García Verdugo como 
Profesor titular de «Biología Celular», de dicha Univer· 
sidad. B.4 
Resolución de 3 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don José Pérez 
Castilla Profesor titular de Escuelas Universitarias de 
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de 
~Enfermer/alO. B.4 
Resolución de 4 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
vinud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don José Luis Monso de Pral, en el área de conomiento 
de «Ingenieria Hidráulica», de dicha Universidad. B.4 
Resolución de 5 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliote
cas y Museos. B.4 
Resolución de S de marzo de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Jesús Ignacio de 
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Ahumada Vázquez Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento de oEnfermería». B.5 
Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Manuel Blanco Femández Catedrático de Escuela Uni· 
versitaria, del área de roDamiento «Química Orgá
nica», en virtud de concurso ordinario. 8.5 
Resolución de 17 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politknica de Madrid, por .la que se nombran funcio
narios de carrera de la Escala Administrativa. B.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO 
DeohlnadoRes.-Resolución de 4 de febrero de 1987, de 
la V'iceconsejerla de Planificación y Administración 
Educativa, por la que se concede reserva de plaza a 
Profesores de Educación General Básica sobre situacio
nes previstas en el artículo 2 del Decreto de 18 de 
octubre de 1957. B.6 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 5 de marzo de 1987, 
del Ayuntamiento de Huelva, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de esta Corpo
ración. B.6 
Resolución de 11 <le marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Abarán por la que se hace publico el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. B.6 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Personal Iaboral.-Resolución de 9 de marzo de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se convoca concurso
oposición libre para cubrir una plaza de Telefonista y 
una plaza de Operador de Informática, contratados 
laborales, en este Departamento. B.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de AleDIoI de la AdmiDistracl6n de Justicia. 
Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
~ por la que se anuncia concurso de traslados entre 
funCIonarios del Cuerpo de Agentes de la Administra
ción de Justicia para cubrir plazas de nueva creación en 
las Ma¡istraturas de Trabi\jo. B.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Aeademia Geaenl BúIc:a d. Suboficlales.-Corrección 
de erratas de la Resolución de 4 de marzo de 1987, de 
la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas 
selectivas unitarias ~ el ingreso en la Academia 
General BAsica de Suboficiales. B.14 
Aeademia de SuIdad MlHtar (Cuerpos de Sanidad 
MlHtar f d. Veterlaarla MlHtar).-Resolución de 16 de 
marzo de 1987, de la Subsecretaría, por la que 50 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
Academia de Sanidad Militar (Cuerpos d. Sanidad 
Militar y de Veterinaria Militar). B.8 
CaenIo • Suidad de la Armada (oeccI6tt de 
Medfclna).-Resolución de 16 de marzo de 1987, <le la 
Subsecreta~ por la que se convocan pruebas selecti· 
vas para el lIIIfeSO en el Cuerpo de Sanidad de la 
Armada (sección de Medicina). B.II 

PAGINA 

8311 

8311 

8311 

8312 

8312 

8312 

8313 

8313 

8320 

8314 

8317 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Personallaboral.-Resolución de 10 de marzo de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se convoca concurso de 
méritos para cubrir cuatro plazas de personal laboral 
fijo, en la categoría de Arquitectos en los Servicios 
Periféricos de la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar (Albacete, Palencia, Navarra y 
Zamora). ' B.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo Especial Masculino y Femenino de Institucio
nes PenJtenciarlas.-Resolución de 13 de marzo de 
1987, de la Secretaria de Estado para la Administración 
PUblica por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en el Cuerpo ESpei?ial Masculino y Femenino 
de Instituciones Penitenaarias. B.14 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25 de 
febrero de 1987, de la Diputación Provincial de Ponte· 
vedra, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Educador. C. 7 

Resolución de 26 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Peones de Jardines. C. 7 

Resolución de 2 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Felanitx, referente a la convocatoria pil;ra proveer 
dos plazas de Guardia de la Policía MUnicipal. C. 7 
Resolución de 3 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
del Puerto de Santa María, por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. C. 7 
Resolución de 4 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Crevillente, referente a la convocatoria para proveer 
plazas de Policía Municipal. e8 
Resolución de 4 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Malina de Segura, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo de la 
plantilla de personal laboral. C.8 
Resolución de 5 de marzo de 1987. del Ayuntamiento 
de Albarradn, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Barrendero·Jardinero-Sepulturero. C8 
Resolución de 5 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Santurtzi, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Asistente Social. C. 8 

Resolución de 6 de marzo de 1987. de la Diputación de 
Urida, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Graduado Social (rectificación de bases y 
programa convocatoria). C8 
Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Diputación de 
Uricla, referente a la convocatoria para proveer diver· 
sas plazas. (Rectificación bases y programa convocato
ria.) C.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco do España. Blllolol de Banco extranjeros.-Cam. 
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 23 
al 29 de marzo de 1987, salvo aviso en contrario. 

C.14 
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Entidades de Squroo.-úrden de' de marzo de ~987, 
de aprobación de la fusión de ab$orcIón de .MédIca 
Española, Sociedad Anónima de Seguro ... (C·33'), por 
«La Universal Sociedad Anónima dé Seguros» (C-203), 
y eliminación' del Registro Especial de Entidades Ase
guradoras de la absorbida. C.12 
Deuda del Tesoro.-Re501ución de 13 de marzo de 1987, 
de la Dirección Ge,?eral del Tesoro Y. Política Fi~an
ciera, por la Que se dIspone la celebraclOn de de~nnma
das subastas de pagarés del Tesoro, correspondientes a 
1987. C.12 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de la subasta de bonos del 
Estado, de emisión 25 de marzo de 1987. C.12 
Importaciones. Fomento. la oxportaclóaA)rden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se autanza a la f.irma 
«Merlín Gerin Gardy, Sociedad Anónima», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo ~ra la im~rta
ción de cinta de plata y la exportaclOD de fuslbles. 

C.9 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga a la fIrma «Gerardo &cker Bujack, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfecclOnanuen~ 
activo para la importación de ~bre de cobre, al~lllJ.
nio, pletinas de cobre.~ aluml!llo, ~ de alummlo 
sin alear y la exportacl0J.l ~ hilos y pletmas de cobre, 
hilos y pletinas de alurnlDlO. C.9 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga a la firma «Talleres Bemer, Soc~edad ~nó
nim3», el régimen de tráfico de perfeCCIOnamiento 
activo para la importación de barras y ma~ufacturas. de 
aluminio y la exportación de partes y pIezas sueltas 
para helicópteros. C.lO 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma ~Metalúrgica Yes, Soc~edad ;\nó
nima» el régimen de tráfico de perfecCIOnamiento 
activo 'para la importación de l~&ot:s de !ató,n y barras 
de cobre y la exportación de gnfena samtana. C.IO 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Anis del Mono, Sociedad Anó
nima» el régimen de tráfico de perfeccionamie!lto 
acti VD ' para la importación de azúcar y la exportaClón 
de anís. C1l 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Miguélez, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de peñeccio~~nto activo para la 
importación de diversas ~atenas pnmas y la exporta
ción de conductores eléctncos de cobre. C.12 
Lotería Nacional.-Resolución de 21 de marzo de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los numeros qu~ han 
resultado premiados en cada una de las doce sen~ de 
100.000 bIlletes de Que consta el sorteo celebrado dicho 
di. en Madrid. C.13 
Resolución de 21 de marzo de 1987, del Organismo 
Nacional de Loteóas y Apuestas del ~stado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 28 de marzo de 1987. 

C.13 

:\Ill':ISTERlO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Educación General Básica.-Orden de 29 de 
enero de 1987 por la que se deniega la transf~rmación 
y clasificación definitiv~ al Centr<? docente pnvado ~e 
Educación General BáSica denomInado «Central», s110 
en la calle Pilarica, número 6, de Madrid. D.l 
Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se aprueba la 
clasificación definitiva del Centro docente pnvado 
«Nuestra Señora de Covadonga-lsabel la Católic8>+, 
para (6 unidades de Educación Genera~ Básica, sit,? en 
la localidad de Turón, municipio de Mleres (Astunas). 

D.I 
Centros de Educación Preeocolar.-Orden de 29 de 
enero de 1987 por la que se conce4e la 3:utorización 
definitiva para su apertura y funCIOnamiento a los 
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Centros docentes privados de Educación Preescolar que 
se citan en el anexo. D.l 

Fnndacloae'.-Orden de 26 de febrero de 1987 por la 
Que se reconoce, clasifica e inscribe en el Re~stro de l.as 
Fundaciones docentes privadas la FundaCión «Socie
dad Es~ñola de Anestesiología y Reanimación» 
(HYPNOS), de Madrid. D.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Atv.pacl ...... de Prodactoreo Aararlos.-Orden de 13 de 
marzo de 1987 por la que se ratifIca la calificación 
previa como Agrupación de Productores Agrarios de la 
SAT 2.497 «Aurora», de A1batera (Alicante). D.4 
Orden de 13 de marzo de 1987 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la «Sociedad Cooperativa Comarcal del 
Campo "San Braulio"., de Híjar (Teruel). D.4 
Traetores. _ de IBKrIpehIoo.-Resolución de 19 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homoloJllción 
genérica de tos tractores marca «Case IntemanoDa!», 
modelo 1056. D.' 
Resolución de 20 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación a la estr:uctura ~ protCC?Ción marca 
«Ebro», módelo EK-50, upo baSlIdor, VálIda para los 
tractores Que se citan. D.S 
Zonu de preferente loeaIlzación Indllllrial atvarla. 
Orden de 27 de febrero de 1987 por la que .~ declara 
comprendida en zona de preferente locahz~clon IOdus
trial agraria la instalación de tanques refngerantes de 
leche en origen, en Bárcena de Cícero (Cantabria), por 
don José Florencia Ruiz González. D.3 
Orden de 27 de febrero de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de embl;ltid~ y 
conservas, en Castellfollit de la Roca (Gerona), IOclulda 
en zona de preferente localización industrial agraria y 
se aprueba el proyecto definitivo. D.3 
Orden de 27 de febrero de 1987 por la que se declara 
la instalación de la industria cárnica de embutidos y 
conservas cárnicas d.a Vigatana, Sociedad Anónima», 
en Els Hostalets de Balenyá (Barcelona), incluida en 
zona de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo. D.3 
Orden de 27 de febrero de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de embutidos. de 
don Matías Hemández Martínez, en San Javier (Mur
cia), incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria y se aprueba el proyecto definitivo. D.3 
Orden de 27 de febrero de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localiz~clón indus
trial agraria la instalación de tanques refrigerantes de 
leche en origen de varias localidades del Principado ~e 
Asturias, por 4<Industrias lácteas Monteverde, SocIe
dad Anónima». D.4 

UNIVERSIDADES 
Escuelas Univenitarias.-Acuerdo de 23 de febrero de 
1987, del Consejo de Universidades, por el que se crea 
como área de conocimiento específica de Escuelas 
Universitarias la de «Didáctica de la expresión musical, 
plástica y corporal». D.ll 

Unhersldad Complutense de Madrid. Plane. de Estu
dlos.-Acuerdo de 23 de febrero de 1987, del Consejo de 
Universidades, por el que se homologa el Plan de 
Estudios aprobado por la Universidad Complutense de 
Madrid para la Facultad de Odontologia y conducente 
a la obtención del titulo oficial de LIcenCIado en' 
Odontologia. D.6 
Ualversld. de Barcelona. PI..- de Estudios" 
Acuerdo de 23 de febrero de 1987, del Consejo de 
Universidades., por el que se homologa el Plan de 
Estudios de la Especialidad de Educación Preescolar de 
la Escuela Universitaria de Fonnación del Profesorado 
de EGB en Tarragona, depen":iente de la Universidad 
de Barcelona. D.6 
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Universidad de Málaaa. Planes de Estudios.-Acuerdo 
de 23 de febrero de 1987, del Consejo de Universida
des, por el que se homologa el Plan de Estudios 
aprobado por la Universidad de Málaga para la Escuela 
Universitaria de Informática de Málaga y conducente a 
la obtención del título oficial de Diplomado en Infor
mática. D.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Urbanismo.-Orden de 16 de marzo de 1987, de la 
Consejería de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva del programa de actuación urba
nística número 1 «El Olivar de la Hinojosa» en 
Madrid, promovido por la Gerencia MUnicipal de 
Urbanismo. D.12 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

D.14 
E.5 

F.12 

8348 
8353 
8374 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaria General de Pesca Marítima. Adjudicación de 
diversos servicios y mantenimiento de varias fábricas 
de conserva. F.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adjudi
cación del concurso para el suministro e instalación de 
maquinaria. F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejeria de Educación y Ciencia. Subasta de obras. 
F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicación definitiva de 
obras y del contrato de un estudio de metodología. 

F.14 
ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Barcelona. Concursos para contratar 
diversos servicios. F.14 
Ayuntamiento de Gutadella de Menorca. Concurso 
para adju~car servicios que se citan. G.I 
AyuntamIento de Madrid. Concursos de asistencia 
técnica y de explotación que se citan. G.I 
Ayuntam1ento de Marbella. Subasta de obras. G.2 
Ayuntam1ento de Parla. Subastas de obras. G.2 
Ayuntam1ento de PuC\'. Subasta de obras. G.3 

Ayuntamiento de San\ticar de Barrameda. Adjudica
ción de la exr.lotación de la plaza de toros. G.3 
Consejo Insu ar de Menorca. Concurso para la adjudi
cación de diversos servicios. G.3 

B. Otros anuncios oficiales Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para contratación pública de sumi~ 
rustros. F.13 8375 (Páginas 8380 y 8381) G.4 Y G.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Palencia. Adjudica· 
ción de varios contratos de obras. F.13 

C. Anuncios particulares 
8375 (Páginas 8382 a 8386) G.6 a 0.10 

8297 

PAGINA 

8375 

8375 

8376 

8376 

8376 

8377 

8377 
8378 
8378 
8379 

8379 

8379 

tli BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
NIP(} 007·87.()() 1-6. Depósito lepl: M. 1/1958. ISSN: 0212.Q33X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar. 27 y 29. Y Jordán. 21 

Teléfonos 446 60 00 (J O líneas) y 446 61 00 (8 líneas) 
28010· MADRID 

P!'ttIO IVA· Total PreciO IVA· Total 

Pe!ietas Pesetas Pesetas 
_ .. , 

Pesetas 
_ ... 

Ejemplar ordmano . 57 3.40 '" ediCión en microficha: 
Ejemplar ordinano con fasciculo complementano . ., 5.10 "" SUKripción anual: España ....... 20.360 1.222 21.582 Espan. (envio diario) . . .... 32.427 1.946 34.373 

Espaiia. (a~ión) 22.780 1.367 24.147 Espan. avión (envio diario) . 33.477 2.009 35.486 
Exttarl)ffO .. ~ ... 38.500 38.500 Extranjero (envio mensual) ........ 34.527 
Eli.traDJetO (avión) ....... ,. 62.680 62.680 Extranjero aVMln (envio mensual) . 38.727 

bcepto Cananas. Ceuta y MelilIa. Excepto CaDarias, Ceuta y Melilia. 

El BO/Ni" Oficial del Estado se ~r diariamente e" los SIguientes puntos de Madrid: 

• Administración de BOE: Trafalgar, 29. &htora Nacional: Gran Vía, SI • Ouiosco de Gran Vía, 23 (Montera).Ouiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puena 
del Sol. 13. QUIOSCO de Alcahi-Fehpe JI • QUIOSCO de Raimundo Femández Vlllaverde (Cuatro Clminos). Quiosco de ¡lorieta de Carlos V (ronda Atocha-Santa Isabel). Quiosco 
de Comandante Zorita. 30. Quiosco de Infanta Mercedes. S. QuIOSCO de plaza de Salamanca, frente al nlimero 9. 


