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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Resolución de 21 de abril de 1987. de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se resuelve concurso de traslado 
entre Secretarios de la Administración de Justicia de la 
tercera categoría. c.s 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 6 de abril de 1987 por la que se 
corrigen errores de la de 12 de enero que resuelve el 
concurso pÚblico de méritos para proveer plazas de 
Profesores de A~yo a los CEPo, en régimen de 
comisión de servIcio. para el curso 1986/87. C.6 

Orden de 8 de abril de 1987 por la que se resuelve el 
concurso de traslados entre Profesores numeranosJ, 
Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Iodustri 
convocado por Orden de 23 de octubre de 1986 
(conclusión). C.6 
Nombnmientos.-Orden de 31 de marzo de 1987 por la 
que se eleva a definitiva la lista general provisional de 
Profesores de EGB, procedentes de la undécima promo
ción del plan experimental 1971 de ingreso diRcto. 

C.S 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Intqnu:loneo.-Resolución de 13 de abril de 1987, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, de 
inte~ci6n en los Cuerpos Generales Administrativo, 
Auxtliar y Subalterno de la Administración del Estado 
de funcionarios pertenecientes a plazas no escalafona
das. G.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramientos.-Orden de 21 de abril de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento como Director pro-
vincial del Departamento en Granada, de don Ernesto 
Baldomero Noguerol López. G.9 

ADMI:'\'ISTRACION LOCAL 
Nombramlentos.-Resolución de 27 de febrero de 1987, 
del Cabildo Insular de El Hierro, por la que se bace 
publico el nombramiento de funcionario de esta Corpo
ración. G.9 
Resolución de 28 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Caldes d'Estrac, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

G.IO 

Resolución de 28 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de ealdes d'Estrac, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

G.1O 

Resolución de 8 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Galdakao, por la que-se bace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. G.10 

Resolución de 25 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Castellbisbal, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. G.IO 
Resolución de 26 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de e.ntillana (Sevilla), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

G.1O 

Resolución de 28 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Figueres por la que se hace público el nombra· 
miento de funcionario de esta Corporación. G.IO 
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Resolución de 30 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma del Río, por la que se hace públiCO el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

G.1O 

Resolución de 31 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Páramo del Sil (León), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

G.1O 

Resolución de I de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Miño, por la que se bace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. G.1O 

Resolución de 1 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Tomelloso, por la que se bace público el nombramiento 
de funcionorios de esta Corporación. G.1O 
Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Almoradí, por la que se bace público el nombramiento 
de funcionorio de esta Corporación. G.II 

Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Betan'los, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. G.II 

Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
León, por la que se hace pÚblico el nombramiento de 
funcionorios de esta Corporación. G.II 

Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Manzanares, por la que se bace público el nombra
miento de funcionorios de esta Corporación. G.II 

Resolución de 3 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Capdepera, por la que se bace público el nombramiento 
de funcionorios de esta Corporación. G.II 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Melilla, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionorios de esta Corporación. G.II 
Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Selva, por la que se bace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. G.II 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Consorcio para el 
Abastecimiento de Agua Y Saneamiento en la Zona 
Central de Asturias (CADASA), por la que se bace 
público el nombramiento de funcionorios de esta Cor
poración. G.12 
Resolución de 7 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

G.12 

Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Castelló d'Empúries, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

0.12 
Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Hinojos, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. G.12 

Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
!gorro, por la que se bace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. G.12 
Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Marbella, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. G.12 

Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Tarancón, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. G.12 

B_ Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

eoerpo Naclonu de Médicos ForeDSeS_-Orden de 7 de 
abril de 1987 por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir plazas de aspirantes a ingreso en el Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses. n.A.I 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sección de Músicos de la Escala Básica del Cuerpo de 
Suboficiales de la Armada.-Corrección de errores de la 
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Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Subsecreta· 
ria, por la que se convocan pruebas selectivas unitarias 
para ingreso en la Sección de Músicos de la Escala 
Básica del Cuerpo de Suboficiales de la Armada. 

Il.A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Caerpo de Catedrádros Numerarlos de Bachillerato. 
Resolución de 20 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, sobre emplazamiento 
de interesados a efectos de recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra la Resolución de 24 de 
julio de 1986 (<<IIoletín Oficial Estado. de 14 de agosto) 
por la que se hacían públicas las listas definitivas de los 
Profesores agregados que accedían al Cuerpo de Cate
dráticos Numerarios del mismo nivel en la asignatura 
de Latín. Il.A.12 
Cuerpo de Catedrjdcos Numerarios y de Profesores 
Apepdos de Bacbillerato.-Orden de 30 de marzo de 
1987 por la que se convoca concurso de méritos para 
cubrir plazas vacantes de Catedráticos Numerarios y/o 
Profesores Agregados de Bachillerato en las Extensiones 
del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia 
(INBADl, en régimen de comisión de servicio o ads
cripción provisional. Il.A.1O 
Profesores de Universidad y d. Escuelas UnI .. nlta· 
rIaa.-Resolución de 10 de abril de 1987, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se acepta la propuesta de la Comisión de Pruebas de 
IdoneIdad para acceso al Cuerpo de Profesores Titula· 
res de Universidad en el área de «Historia de América», 
emitida en 3 de octubre de 1986. Il.A.12 

UNIVERSIDADES 
Caerpos Docentes UnlvenltarlOl.-Resnlución de 23 de 
marzo de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la 
que se declara desierto el concurso para la proviSIón de 
una plaza de Catedrático de Universidad en el área de 
conocimiento de «Medicina». Il.A.13 

Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara desierto el concurso 
para la F.ovisión de una plaza de Profesor titular de 
Universldad en el área de conocimiento de «Lógica y 
Filosofia de la Ciencia». 1I.A.13 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Universidad de 
Sevi1la, por la que se hace pÚblica la composición de las 
Comislones que habrán de resolver los concursos para 
la provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. Il.A.13 
Resolución de 8 de abril de 1987, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se convoca a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. II.A.14 

Resolución de \O de abril de 1987, de la Universidad de 
eantabria, por la que se convoca a concurso una plaza 
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.B.8 

ADMINISTRACION LOCAL 
Penonal funcionario y Jabora1.-Resolución de 30 de 
marzo de 1987, del Ayuntamiento de Real de Montroy, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. II.B.14 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Fundación 
Pública «Manuel Giménez Femández», de la Dipu· 
tación Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Profesor titular de la Escuela 
Universitaria de Ingenieria Técnica Agrícola (EUITA). 

II.B.14 

Resolución de 31 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Almonacid de Zorita, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario de Servicios 
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12056 

12054 
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Múltiples y otra de Operario de Oficina y Servicios 
Complementarios, de la plantilla de personal laboral. 

• II.B.14 

Resolución de 1 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Ingenieros técnicos de Obras 
Públicas. II.B.14 
Resolución de 1 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la provisión 
en propiedad de las plazas que se citan. II.B.14 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo 
de 1987, del Ayuntamiento de Alcobendas. referente a 
las convocatonas para proveer las plazas que se citan. 

II.B.14 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios nsca1es.-Corrección de erratas de la Orden 
de 18 de febrero de 1987 por la que se conceden a la 
Empresa «Industrias Lácteas de Talavera, SoCiedad 
Anónima» (ILTA), los beneficios fiscales que establece 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre mdustrias de 
interés preferente. II.C.I 

Corrección de erratas de la Orden de 12 de marzo de 
1987 por la que se conceden los beneficios ~~les 
previstos en la Ley 15/1986 a la Empresa «ServiCIOS y 
Montajes Industriales, S. A. L.». 1I.C.2 

Eaddades de Se!luros.-Orden de 18 de marzo de 1987 
por la que se mscribe en el Registro Especial de 
Entidades Aseguradoras y autoriza para operar en el 
Ramo de Vida en diversas modalidades a la Entidad 
cAscat· Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reasegu· 
ros» (C·605). II.C.I 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 23 de 
abril de 1987. 1I.C.2 

Seauros Aparlos Comblnados.-Corrección de erratas 
de la Orden de 24 de febrero de 1987 por la que se 
regulan detenninados aspectos del seguro combinado 
de helada y pedrisco en uva de vinificación compren~ 
dido en el Plan Anual de Sesuros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1987. II.C.I 

Corrección de erratas de la Orden de 24 de febrero de 
1987 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y 
Lluvia en Uva de Mesa, comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. 

1I.C.2 

Corrección de erratas de la Orden de 24 de febrero de 
1987 por la 'l,ue se regulan determinados aspectos del 
Seguro CombInado de Pedrisco e Incendio en Cereales 
de Invierno comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. Il.C.2 

Senteaciu.-Orden de 25 de marzo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso de 
apelación interpuesto por el Letrado del Estado contra 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso~Admj~ 
nistrativo de la Audiencia Nacional, en recurso número 
22.051, interpuesto por la Entidad «Beyre, Sociedad 
Anónima», contra resolución del TEAC por el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. I1.C.l 

11951 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y URBANISMO Y AUMENT ACION 

Autorlzaciones.-Resolución de 19 de marzo de 1987, de 
la Dirección General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a Miscondel, 
Sociedad Anónimo-, para la instalación de tuberías 
para transporte de cloruro de vinilo monómero en la 
lOna de servicio (pantalán de ASESA) del puerto de 
Tarragona, expediente 24-C-Ill. n.c.3 

Del_Ión d. atribuciones.-Resolución de 25 de marzo 
de 1987, de la Dirección General de Carreteras, por la 
que se delegan funciones sobre estaciones de servicio de 
la carretera en terrenos comprendidos en las zonas de 
defensa de las carreteras de IDten!s general del Estado. 

n.c.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 9 de abril de 1987 por la que se 
convocan durante el ado 1987 ayudas económicas para 
la organización de Escuelas de "erano y otras activida
des de perfeccionamiento de Profesores. U.C.3 

Campos de trab.Jo.-Resolución de 9 de abril de 1987, 
de la Dirección General de Promoción Educativa, por 
la que se modifica la de 9 de febrero, por la que se 
convocaba la participación en la actividad de recupera
ción de pueblos abandonados. n.c.9 

CentrOl de EdIl<8dóD GeDeUI BúIca. Conclertee ...... 
cad,os.-Orden de 24 de marzo de 1987 sobre concier
tos educativos relativos a los Centros docentes privados 
.Gran Colegio Ibérico 1» y oGran Colegio Ibérico 11», 
ambos en Madrid. n.c.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Inmuebles. Ceslones.-Real Decreto 551/1987, de l3 de 
marzo, ~r el que se autoriza a la Tesorería General de 
la Segundad Social para aceptar la cesión gratuita de un 
terreno propiedad de la excelentísima Diputación Pf'o. 
vincial de Albacete, conocido como «Hospital Provin
cial de San JUlióIIlO, con destino a la ampliación del 
Hospital General de Albacete. 1I.C.9 

Real Decreto 5S2/1987, de 18 de marzo, por el que se 
autoriza a la Tesareria General de la Sesuridad Social 
para aceptar la cesión de uso de locales propiedad del 
Ayuntamiento de Cansas de Onls (Asturios) con des
tino a la instalación de una Unidad de Recaudación 
Ejecutiva de la Se¡uridad Social. n.C.9 

Real Dec ... to 5SJ/l987, de 18 de marzo, por el que se 
autoriza a la Teso ... ria General de la Se¡uridad Social 
para aceptar la cesión de uso del Centro Sanitario 
Municipal de Losar de la Vera (Cáceresj, propiedad del 
Ayuntamiento de la citada localidad II.C.IO 

Real Decreto 5S4/1987, de 18 de marzo, por el que se 
acuerda aceptar la cesión de una ~Ia de terreno de 
1.000 metros cuadrados de superficie, propiedad del 
Ayuntamiento de Felanitx (Baleares), con destino a la 
construcción de la Cesa del Mar de Porto Colom. 

II.C.IO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Minerales. Rese .. u.-Resolución de 9 de marzo de 
1987, de la Dirección General de Minas, por la que se 
efectúa corrección de erratas advertida en la publica
ción de la Resolución ae fecha 28 de junio de 1985, 
relativa a la inscripción número 237, denominada 
.Bolaño ... , de la provincia de Ciudad Real. II.C.II 

Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Minas. por la que se cancela la inscripción 
número 209. «Campo de Calatravu, comprendida en 
las provincias de CiUdad Real y Toledo. II.C.II 
Sentenclas.-Orden de 30 de marzo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 53.611/1984, promovido por el 
<<Banco de Cn!dito Industrial, Sociedad Anónima», 
c?ntra desestimación presunta por silencio administra
tiVO. 1I.C.1O 

12075 

12075 

12075 

12081 

12075 

12081 

12081 

12082 

12082 

12083 

12083 

12082 

Productos agrulos. Contratación.-Orden de 14 de abril 
de 1987 por la que se homologa el contrato-tipo de 
compraventa de judía verde con destino a conRelación. 
para la campaña de 1987. ILC.II 12083 

Orden de 14 de abril de 1987 por la que se homOloga 
el contrato-tipo de compraventa de maíz dulce con 
destino a congelación, para la campaña de 1987. 

n.C.12 12084 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistr.turas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 

V. Anuncios 

1I.C.14 
II.D.1 
11.0.2 

11.0.10 
II.E.7 
II.E.8 

12086 
12087 
12088 
12096 
12107 
l2l08 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos para las adquisiciones que 
se citan. II.E.1O 1211 O 
Junta Regional de Contratación de la Zona Militar de 
Baleares. Adjudicación de harina de trigo. n.E.lo· 12110 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAOENDA 

Fábrica Nacional de Moneda y Timb .... Concurso para 
la adquisición de una rejilla. n.E.1O 
Delegación de C'di%. Subastas de fincas. n.E.1O 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil Concurso de 
prendas y efectos de uniformidad. n.E.IO 
Dirección General de la Policía. Adjudicaciones de 
obras. n.E.l1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de 
obras. n.E.II 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Adjudicación del 
proyecto que se indica. n.E.II 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Madrid. Subasta de obras. 
n.E.II 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concunos diver
sos que se describen. n.E.11 
Aeropuertos Nacionales. Subastas y concursos que se 
detallan. n.E.13 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicación y subasta 
de obras. . n.E.14 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Subsecretaría. Concurso de los servicios Que se indican. 
II.F.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Corrección de errores en las subastas que se citan de la 
Consejería de Ordenación del Territono y Obras Públi
cas. II.F.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Agricultura y Pesca. Adjudicación de la 
obra que se cita. II.F.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Instituto del Suelo y la Vivienda del Departamento de 
Urbanismo, Obras Públicas y Transportes. Adjudica
ción de obras. II.F.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicación del suministro 
que se menciona. ,. 1I.F.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes. Con
curso del servicio que se describe. II.F.I 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Tarragona. Concurso del 
Seguro Obligatorío y Voluntario iIe sus vehículos. 

U.F.2 
Diputación Provincial de Tarragona. Subasta de obras. 

II.F.2 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concursos del 
proyecto y obras que se detallan. II.F.2 
Ayuntamiento de Benavente. Subasta para la adjudica
ción que se cita. JI.F.3 
Ayuntamiento de Bilbao. Concursos para los contratos 
que se indican. II.F.3 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Subasta de 
obras. U.F.4 
Ayuntamiento de Logrado. Concurso para la explota
ci6n y mantenimiento que se indica. II.F.4 
Ayuntamiento de Olmedo. Subasta de parcela. II.F.4 
Ayuntamiento de Polinyá. Subasta de obra. II.F.5 
Ayuntamiento de ViJlanueva de Castellón. Subasta de 
obra. II.F.S 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12120 • 12130) II.F.6 a II.G.2 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 12131 a 12138) II.G.3 a II.G.IO 
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Teléfon .. 4466000 (10 lineas) y 44661 00 (8li...,) 
28010· MADRID 

Ejemplar ordmano . . . . . . .. . ............... . 
Ejtm~lar ordmano con faKiculo complementario .. . 
Suscnpclón anual: España ...... . 

España (avión) .... . 
Extran~ro ....... . 
blranJero (avión) . 

Excepto C.narias. Ceuta y Melillli. 

_ .. _ ... 
17 
.S 

20.360 
22.780 
38.500 
62.630 

IVA· T.w ....,., I'n<ta • 

3.40 '" 5,10 90 
1.222 2U82 
1.367 24.141 

38.500 
62.680 

El BoI~í" Oficial dd Esttuio sr ~Nk ditJrlQmnlte tn los Sigult'1Itft puntos M MtJdrid: 

EdicióII en microficha: 

España (envio diario) ..... . 
España avión (envio diario) ... . 
Extran,íero (etlvio mensual) .... . 
útmIjefO avión (envío mensual) 

• ExceplO Cuwias. Ceuta y Melilla. 

32.421 
33.477 
14.527 
)8.727 

(VA· _ ... 

1. ... 
2.009 

Total ....,., 

14.373 
35.486 

• Administració.n de BOE: Traf.~r, 29. Edi.tora Nacional: Gran Vía. SI • ~iOlCO de Gran Vía. 2~ (Monttta). Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puena 
del Sol. 13. QuiOSCO de AIcaI,j.Felipe 11_ QUIOSCO de Raimundo Femández Villaverde(ClIatroC.mInOl). QuIOSCO de aloneta de Carlos V (rondl Atoeba-Santa Isabel). QuiOlCO 
d~ Comandante Zorita., 30. Quiosco de Infanta Mercedes. S. Quiosco de plaza de Salamanca, frenlC al lulmero 9. 


