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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destluoa.-Reso1ución de 27 de abril de 1987. de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se acuerda nombrar los AuWia
res de la Administración de Justicia para Magistratura 
de Trablúo número 4 de Murcia, de nueva creación. 

B.I 14151 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Destlnoo.-Resolución de 14 de abril de 1987. de la 
Dirección General de la Guardia Civil. por la que se 
destina al Teniente de dicho Cuerpo don Miguel Gil 
A1puente. en vacante de reserva activa. B.1 14151 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

C ..... -Orden de 5 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cese como Subdirector general de Fonnación 
y Perfeccionamiento del Personal Investigador de don 
Manuel Garcia-Herreros Be1adiez. B.2 14152 
Orden de 5 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cese como Subdirector general de Promoción de la 
Investigación de don Arturo García Arroyo. B.2 14152 
Nombramlentos.-Resolución de 28 de abril de 1987, de 
la Secretaria de Estado de Universidades e Invesuga-
ci6n, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad los señores que se relacionan, en virtud de 
pruebas de idoneidad, área de «Matemática Aplicada». 
por revisión de calificaciones. B.2 14152 
Resolución de 28 de abril de 1987. de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra a don Juan Felipe Villar Deaano Profesor 
titular de Universidad, en virtud de pruebas de idonei-
dad, área de ~Teoría de la Literatlll1l». según propuesta 
de la Comisión en segunda convocatoria. B.2 14152 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombnuaientos.-Resolución de 5 de mafo de 1987. de 
la Dirección General de la Función Pública. por la que 
se otorgan nombramientos interinos a favor de funcio
narios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional para las plazas que se citan. B.2 

Resolución de 8 de mayo de 1987. de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión 
de la Hacienda Pública. B.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Renundas.-Resolución de 27 de abril de 1987. de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que 
se acepta la renuncia a su condIción de funcionario del 
Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala 
de Gasificación y Reparto. de don Miguel Carlos 
Ramfrez Rodriguez. _ B.11 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Nombramlentos.-Orden de 11 de mayo de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento de don Francisco 
Javier Guelbenzu Morte como Subdirector general de 
Gestión de la Atención Hospitalaria. B.II 

UNIVERSIDADES 
Nombramlentos.-Resolución de 30 de abril de 1987. de 
la Universidad de Extremadur .. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dada María Antonia Pafn 
Arias Profesora titular de Escuelas Universitarias, del 
área de conocimiento ~ilología Ingle..,.. de esta Uni
versidad. B.1I 
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Resolución de 4 de mayo de 1987. de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso. a don Pablo Juan Martinez Cobn Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci· 
miento ~uitectura y Tecnología de Computado ....... 
de esta Universidad. B.1l 
Resolución de 4 de mayo de 1987. de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso. a don José Antonio Hoyas Solls Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento «Filo
logía lngl ...... de esta Universidad. B.1l 
Resolución de 4 de mayo de 1987. de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso. a don Julio Ballesteros Rubio Profesor titular 
de Escuelas Universitarias. del área de conocimiento 
~uitectura y Tecnología de Computadore .... de esta 
Universidad. B.12 
ResoluciÓB de 8 de mayo de 1987. de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrá
tico de Escuela Universitaria, en virtud del respectivo 
concurso. B.12 
Resolución de 8 de mayo de 1987. de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso. B.12 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Nombramlentos.-Resolución de 29 de abril de 1987. del 
Ayuntamiento de Briviesca (Burgos). por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración. B.12 
Resolución de 30 de abril de 1987. del Ayuntamiento 
de Manzanares. por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.12 
Resolución de 30 de abril de 1987. del Ayuntamiento 
de Villafranca de Córdoba. por la que se bace público 
el nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.12 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 
Cnerpo de A.oeoonI Facu1tad, ... de Iu Cortes Genera· 
I ... -Resolución de 24 de abril de 1987. de los Presiden
tes del Consreso de los Diputados y del Senado. por la 
que se designa el Tribunal que ha de = las 
oposiciones para proveer cinco plazas del de 
Asesores Facultauvos de las Cortes Generales, tumos 
libre y restringido. convocadas el dia 12 de enero de 
1987. B.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de OfIdaI .. de la Administración de Jusdcia. 
Resolución de 27 de abril de 1987. de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia. por la Que se anuncia COncurso de traslados entre 
funCIOnarios pertenecientes al Cuerpo de OfIciales de la 
Administración de Justicia para cubrir diversas plazas 
en Secretarías de Juzgados de paz de municipIOS de 
más de 7.000 habitantes. B.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Academia General Básica de Suboftclal ... -Resolución 
de 11 de mayo de 1987. del Mando Superior de 
Personal. Dirección de Enseñanza, por la que se amplía 
la número 361/38274/1987. de 22 de abril, en la que se 
publicaha la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
provisionales para ingreso en la XIV Promoción de la 
Academia General Básica de Subnficiales. C.I 
Cuerpo AaxIIIar de Ayudantes TkDIcos del Ejm:Ito de 
Tlern.-Resolución de 8 de mayo de 1987. del Mando 
Superior de Personal. Dirección de Enseñanza, por la 
que se publica la composición de los Tribunales del 
coDCurso-<>posición para insreso en el Cuerpo Auxiliar 
de Ayudantes Tb:nicos de Sanidad Militar del Ejm:ito 
de Tierra. B.14 
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Cuerpo de DIrec:torea Méskos del Ejército de 
Tlern.-Resolución de 8 de mayo de 1987, del Mando 
Superior de Personal, Dirección de Enseftanza, por la 
que se amplia la lista de aspirantes admitidos a las 
pruebas selectivas ~ ingreso en el Cuerpo de Directo
res Músicos del Ejército de Tierra. C.l 

Cuerpo de Inaenleros TbIcoI de Armamento l Cons
trucción, rama de CClllStracCión y EJec:trlcidad.-Rcsolu
ción de 7 de mayo de 1987, del Mando Superior de 
Personal, Dirección de Enseñanza, por la que se amplia 
la lista de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Ingerueros Técnicos de 
Annamento y Construcción, rama de Construcción y 
Electricidad. B. \3 
Escala de Suboflclalea M6skos del Ejército de 
Tlern.-Resolución de 8 de mayo de 1987, del Mando 
Superior de Personal, Dirección de Enseñanza, por la 
que se publica la composición de los Tribunales de la 
oposición para inJres!I en el Cuerpo de Suboficiales 
Músicos del Ejército de Tierra. B.14 

Esc:nela MUltar de Intenreoc:ión de la Defenaa.-Corrcc
ción de erratas de la Resolución de 27 de abril de 1987, 
de la Dirección General de Enseftanzas, por la que se 
publica la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas del concurso-oposición para ingreso 
en la Escuela Militar de Intervención de la Defensa. 

C.I 
SuboflclaIes M6slcos del Ejército de Tlern.-Resolu
ción de 8 de mayo de 1981, del Mando Superior de 
Personal, Dirección de Enseftanza, por la que se deja 
sin efecto el nombramiento de aspirante a las pruebas 
selectivas para in¡p-eso en el Cuerpo de Suboficiales 
Músicos del Ejército de Tierra. el 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Cnerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Resolución de 6 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se publica la relación 
de opositores excluidos y se anunC18 la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso, ~r los sistemas general de 
acceso libre y de promOCIón interna, en el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. el 
Cuerpo de Inaenleros Técnicos de Obras PúbUcas. 
Resolución de 6 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se publica la relación de 
opositores excluidos y IIC anuncia la fecha, bora y lugar 
de celebraCIón del pnmer eJerciCIo de las pruebas 
selectivas para ingreso, ~r los sistemas general de 
acceso libre y de promocIón interna, en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. C.2 
Cuerpo de Inaenieros Técnkos en To~affa.-Resolu· 
ción de 6 de mayo de 1987, de la DireccIón General de 
Servicios, por la que se declaran admitidos a todos los 
aspirantes y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selecti
vas para ingreso, por los sistemas general de acceso 
libre y de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenie
ros Técnicos en Topografia. e2 
Cuerpo de Técnkos Espedallstas en Reprodncclón 
Cartográfic:a.-Rcsolución de 6 de mayo de 1987, de la 
Dirección General de Servicios, por la que se publica la 
relación de opositores excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso, por los sistemas general 
de acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo de 
Técnicos Especia1istas en Reproducción CartognI.fica. 

e2 
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
Cuerpo Superior de Administradores ClvUea del 
Estado.-Resolución de 12 de mayo de 1987, del Insti
tuto Nacional de Administración Pública. por la que se 

PAGINA 

14165 

14163 

14164 

14165 

14165 

14165 

14166 

14166 

14166 

determina el lugar, fecha y hora de celebración del 
primer ejercicio, y se declara aprobada la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selecti· 
vas para ingreso en el Cuerpo Superior-de Administra
dores Civiles del Estado. C.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Especla) de Controladorea de la Cirenlaclón 
Aérea.-ürden de 8 de mayo de 1987 por la que se 
convoca concurso de traslados entre funcionarios del 
Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación 
Aérea. C.3 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentea Unlversltarlos.-Resolución de 23 de 
abril de 1987, de la Universidad de Santiago, ¡>or la que 
se hace pública la designación de las ComiSIones que 
han de resolver concursos a plazas de Profesorado de 
esta Universidad. e4 
Resolución de 24 de abril de 1987, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se convoca con· 
curso público para la provisión de diversas plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. C.5 
Resolución de 5 de mayo de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, que rectifica la de 17 de marzo 
de 1987, p'or la que se convoca concurso público para 
la proviSión de diversas plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. el3 
Escala Administrativa de la Universidad de 
Sslamanca.-Resolución de 6 de mayo de 1987, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se hace pública 
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para el mgreso en la Escala Administrativa, así como la 
fecha de comienzo de los ejercicios y orden de actua· 
ción. en 
ES\.'8la AuxUlar de la Universidad de SaJamanca.-Reso
lución de 6 de mayo de 1987, de la Universidad de 
Salamanca. por la que se hace pública la lista de 
admitidos y excluidos a las pruebas para el ingreso en 
la Escala Auxiliar, así como la fecha de comienzo de los 
ejercicios y orden de actuación. el4 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 6 de 
abril de 1987, de la Diputación Provincial de Badajoz, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Profesor Superior de Violín. D.3 
Resolución de 10 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Just Desvem, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón de limpieza viaria de la 
plantilla de personal laboral. D.3 
Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial Mecánico. D.3 
Resolución de 2 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Málaga, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan (fecha de exáme· 
nes). D.3 
Resolución de 5 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Vigilante Aparcamiento de la 
plantilla de personal laboral. D.3 
Resolución de S de mayo de 1987, delAyuntamiento de 
Bercianos del Páramo, referente a la convocatoria Pl!ra 
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples 
de la plantilla de personal laboral. D.4 
Resolución de 7 de mayo de 1987. del Ayuntamiento de 
Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Arquitecto (composición de Tribunales y fecba 
de examen). D.4 
Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Sóller, referente a las convocatorias para proveer las 
plazas que se mencionan. D.4 
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111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTBAL 

Elecciones al Parlamento Europeo.-Corrección de erro
res de las Candidaturas proclamadas p&Ia las eleccio .... 
de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por 
Real Decreto 504/1987, de 13 de abril. O.S 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulos noblllarlos.-Orden de 7 de mayo de 1987 por la 
que se manda expedir. sin per.juicio de tercero de mejor 
derecho. Real Carta de SucesIón en el titulo de conde 
de Montemar a favor de don José Luis Pascual del 
Riquelme y de Echevarrla. D.S 
Orden de 7 de mayo de 1987.por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de SucesIón en el titulo de Vizconde de Monse
mt a favor de don Francisco Javier BarcaizteIui y 
Rezola. D.S 

MJNISTERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciooaeo. C""d __ -Reaolución de 1 de mayo 
de 1987, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se convoca el contingente de importación de 
quesos originarios de los llIÚses EFTA correspondiente 
al segundo cuatrimestre de 1987. 0.6 
Mercado de DlvI .... -Cambios oficiales del dIa 13 de 
mayo de 1987. 0.7 

MINISTERIO DE OBIlAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Sentencl ... -Orden de 27 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminislJ'a.. 
tivo, en grado de apelación, número 3/1985. 0.7 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Centros de EdllClldda Geaeral Búlca. Ciclo SuperIor. 
Resolución de 8 de mayo de 1987. de la Secretaria 
General de Educación, por la que se rqula el procedi. 
miento de certificación de estudios y propuesta de 
expedición del título de Graduado Escolar a los alum
nos que han seguido los estudios de la reforma del Ciclo 
Superior de la Educación General Básica. 0.8 

Sentencl"'-<>rden de 6 de abril de 1987 por la que se 
ordena cumplIr en sus propios ténninos la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Cáceres de 2S de enero de 
1980 en recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por don Enrique Rodriguez Gómez. 0.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencla •• -Orden de 29 de abril de 1987 por la que se 
diSpone el cumplimiento de la sentencia dICtada por la 
SeccIón Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admini .. 
trativo de la Audiencia Nacional en el recURO conten
cioso--administrativo promovido por el Ayuntamiento 
de Villarearo de Merindad de CastiJ1a la Vieja Y don 
Aurelio LUIS López. . 0.8 

Orden de 29 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recuno contencioso-admi
nistrativo promovido por doña María Isabel Valen· 
ciano Cadenas. 0.9 

Orden. de 29 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Sevilla en el recuno contencioso-administrativo 
promovido por doña Maria Concepción Murga Gonzá
lez Salcedo. 0.9 
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Orden de 29 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recURO conten
cioso-administrativo promovido por don Francisco 
Bolengue< Rodriguez. 0.9 

Orden de 29 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el reclInO cont .... 
cioso-administrativo promovido por «Comercial Fra· 
pejo, Sociedad Anónima, y nueve máa y don A1fredo 
Amilivia Maicas Y 294 más. 0.10 

Orden de 29 de abril de 1987 por la que se dispone el 
Cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo ConteDcioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten· 
cioso-administrativo promovido por doña Natalio Fri· 
gola Uopis. 0,10 

Orden de 6 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la .. ntenel8 dictada por la Sala 
Segunda de lo ConteDcioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Rosendo 
Dorrego Cai"ZM 0.10 
Orden de 6 de mayo de 1987 por la que se dispone el· 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo promovido 
por don Julio Yuste González. 0.10 

Orden de 6 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplintiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el reclInO contencioso-admi· 
nistrativo promovido por don Amalio Somiedo A1va· 
rezo 0.11 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMIJNlCAClONES 

Sent.neIu.-Resolución de 21 de abril de 1987, de la 
Subsecretaria, por la que se bace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo número 21.617, apelación 60.967/1983. 0.11 

MINISTERIO DE CULTURA 

Becas. laotIbaIo de la M,....-Reaolución de 4 de mayo 
de 1987, del Instituto de la Ml\iCr, por la que se 
convoca concllnO i"!blico p&Ia otorgar una beca de 
formación de tspecialista en prob1emática de la mujer. 

0.11 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencl ... -Ordenes de 31 de marzo de 1987 por las 
q!'e se dispone el cumplimiento de las sentencias que se 
cItan. 0.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAL~A 

No~mal1zackln y ho""'''rI6n -Reaolución de 3 de 
abnl de 1987, de la Dirección General de Seguridad Y 
Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se acredita el «Laboratori General 
d' Assaigs i d'lnves!igacions de la Generalitat de Cata
lunYB» p&Ia realizar los ensayos de las especificaciones 
técnica~ ~ los terminales telefónicos y «Dlodems» p&Ia 
transm,SIón de datos, declaradas de obligado cumpli· 
miento por el Real Decreto 1070/1986. de 9 de mayo 
(<<IIoletín Oficial del Estado» de 4 de jimio). 0.13 14191 

IV. Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

0.14 
0.14 
0.14 
E.14 
E.14 
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V. Anuncios PAGINA PAGINA 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTÉRlO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Instituto Nacional del Consumo. Coneursos varios que 
se detallan.' F.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUJiilA 

Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones de obras. 

14211 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso del material y suministros que se 
CItan. F.I 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Séptima 
Región Militar. Subasta de material inútil. F.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
León del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Corrección de erratas en el concurso que se 
cita. F.I 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subastas de 
varios locales y obras y concurso que se describe. F.I 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Instituto Geológico y Minero de España. Concurso de 
los trabl\ios que se indican. F.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENT ACION 
~encia Nacional del Tabaco. Concurso para el sumi
rustro de contenedores metálicos. F.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Ampliación de fechas en los concursos que se citan. 

F.3 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. F.4 
Cl\ja Postal de Ahorros. Concurso para la edición que 
se indica. F.4 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Cambio de fechas en la 
subasta y concurso que se citan. F.5 

14207 

14207 

14207 

14207 

14209 

14209 

14209 

14210 

14210 

14211 

F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Hacienda. Concursos varios que se citan. 

F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes. Subasta y concurso de obras. F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicaciones de obras. F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

14212 

14212 

14212 

14213 

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territo-
rio. Subastas de obras. F.7 14213 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Diputación Provincial de Cádiz. Subasta de obras. 

F.9 1421S 
Ayuntamiento de León. Adjudicación de obras. F.9 14215 
Ayuntamiento de Marbella. Adjudicación de obras. 

F.9 14215 
Ayuntamiento de Salamanca. Concurso de un sistema 
ofimático. F.9 1421S 
Ayuntamiento de Zuera. Subasta de obra. F.9 14215 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14216 y 14217) F.IO y F.11 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 14218 a 14232) F.12 a G.12 
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Precio IVA' Tow 
- -

Pesetas Pesetas Pesela. 

~7 3,40 60 
8S S, 10 90 

20,]60 1.222 21.~82 
22.780 1.367 24.147 
38. lOO JUOO 
62.680 62.680 

Ejemplar orchnario ... . . .. . ............. . 
Ejemplar ordmario con faKiculo complementano 
Sus.:ripción anual: España ................ . 

España (avión) ....... . 
Extranjero ....... . 
Extranjero (avión) .. 

E~«"pto Canarias. Ceuta )' Melilla. 

El Boln(n Oficial túl EsttMJo ~ W'PfIk d,,,,ulmerue en los sigui"lIes punlDs tú M"rid: 

Edición en micTOficba: 

Espoi\a (envio diario, ............ 32.427 
~. avión (envio diario) . . . . . •. 31.477 
Extran~ero (envio mensual) . . . . . . .. 34.527 
E:uranjero avión (envio mensual) . 18.121 

• EJtCqMO caaariu, Ceula Y Mehllo. 

IVA· 

1.946 
2,009 

ToW 
-..... w 

]4,373 
35.486 
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dtl Sol. 13. Quiosco dt Alcalt·Félipe 11. Quiosco do Raimundo Fe.mindez \'üloverde (Cuatro Caminos). Quiosco do lIorieta dt Carlos V (ronda Atodut·SanIa Isabel). Quiosco 
dt Comandante Zorita. 30. Quiosco de (pfanla MerccdH, 5. QuiOSCO de plaza de Salamanca. frente al número 9. 


