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de una oficina de controles nacionales yuxtapuestos, de . 
fechas 11 de febrero de 1986 la Nota francesa y 8 de 
abril de 1987 la española. B.7 21409 

Convenio entre el Gobiem~ del Reino de España y el 
Gobierno del Remo de Tailandia sobre Cooperación 
Económica e Industrial, finnado en Bangkok el 12 de 
diciembre de 1986. B.8 21410 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

MutuaIldad de Empleados de Notarias. Estatutos. 
Orden de 20 de mayo de 1987 por la que se revisan las 
pensiones reguladas por el Estatuto de la Mutualidad de 
Empleados de Notarias. B.9 21411 
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Inslnlcc10nes técDI ... oomplementarlas.-Corrección de 
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implantación de órganos humanos. B.9 21411 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceoes.-ReaI Decreto 906/1987, de lO de julio, por el 
que se dispone el cese de don José Antonio de Ytu
rria¡a Barberán como Embajador de Espalla en la 
República dellrak, por pase a otro destino, agradeciá>
dole los servicios prestados. B.11 

Real Decreto 907/1987, de 10 de julio, por el que se 
dispone el cese de don Luis Jordana de Pozas Fuentes 
como Embajador de España en Irlanda, por pase a otro 
destino, agradeciéndole los servicios prestados. B.11 

DeolllD&Clonel.-ReaI Decreto 908/1987, de 10 de julio, 
por CI que se desillDa Embajador de Espalla en Irlanda 
a don José Antoruo de YIurriap Barberán. B.11 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DestinM.-Resolución de 6 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia. por la que se resuelve el concurso de 
Secretarios de Magistraturas de Trabajo. B.11 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlentos.-Orden de 8 de /'ulio de 1987 por la 
que se nombra Jefe adjunto de la ntervención General 
de la Defensa al General de Brigada Interventor del 
Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa (rama de 
la Armada), don J ulio Vecino Gareía. B.ll 

Orden de 9 de julio de 1987 por la que se nombra Jefe 
de la Sección de Intendencia de la Dirección de Apoyo 
al Personal del Mando Superior de Apoyo Losfstico al 
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21413 

21413 

21413 

General Intendente del Ejército de Tierra don Federico 
Navarro Sanz. B.1l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramlentos.-Orden de 28 de mayo de 1987 por la 
que se nombra a don Víctor Marqu& Tenas como 
Subdirector general de Aplicaciones de Costes de Perso
nal Activo y Pasivo, nivel 30. B.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destinos.-Resolución de 17 de junio de 1987, de la 
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
destina a Suboficiales del citado Cuerpo a vacantes de 
reserva activa. B.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

C ..... -ReaI Decreto 909/1987, de lO de julio, por el 
que se dispone el cese de don Joan Romero González 
como Secretario ..,neral técnico del Ministerio de 
Educación y Ciencta. B.12 

DestI_ -Orden de 9 de julio de 1987 por la que se 
hace pública la relación definitiva de adjudicación de 
destinos en el concurso de traslados para proveer 
puestos por funcionarios de los Cuerpos o Escalas del 
grupo D. B.12 

Nombramlentos.-ReaI Decreto 910/1987, de 10 de 
julio, por el que se nombra Secretario general técnico 
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del Mmisterio de Educación y Ciencia a don Enrique 
Guerrero Salom. B.12 21414 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

C ..... -Orden de 10 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cese de doña Dulce Nombre de Maria 
Alarcón AlafCÓn como Secretaria general del Servicio 
de Extensión Agraria, con categoria de Subdirectora 
general. . C.3 21419 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramlentos.-Corrección de errores de la Resolu-
ción de 7 de julio de 1987, de la Secretaria de Estado tara la Administración Pública, por la que se nombran 

ncionarlos de carrera del Cuerpo Superior de Admi-
nistradores Civiles del Estado. C.3 21419 

UNIVERSIDADES 

Nombramlent05.-Resolución de 18 de noviembre de 
1986, de la Universidad de León, por la que se dis~ne 
el nombramiento de Gerente de esta Universidad. 

C.3 21419 
Resolución de 23 de junio de 1987, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuelas Universitarias a doda Maria Victoria García 
Gómez del área de conocimiento «Mecánica de los 
Medio Continuos y Teoría de Estructuras». en virtud 
de concurso de acceso. C.3 21419 

Resolución de 23 de junio de 1987, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombran Profesores del 
Cuerpo de Titulares de dicha Universidad a los señores 
que se citan, en virtud de concurso de acceso. C.3 21419 

Resolución de 23 de junio de 1987, de la Universidad 
de Córdob~ por la que se nombra Profesor titular de 
Universida a don Francisco Peña Blanco del área de 
conocimiento «Producción Animal», en virtud de con· 
curso de acceso. C.3 21419 
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Resolución de 25 de junio de 1987. de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Francisco 
Abad Montes Profesor titular de esta Universidad 
adscrito al área de conocimiento de ~Estadística e 
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Investigación Operativa». C.3 21419 

Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Adela María Carmen Cortina Orts 
como Catedrática de Universidad en el área de conoci~ 
miento de ~Filosofia del Derecho, Moral y Política». 

C.4 21420 

Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria Teresa Echenique Elizondo, 
Catedrática de Universidad de Filología Española. 

C.4 21420 

Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a doña Maria Luisa 
Veneps Lagüens, Profesora titular de Universidad, 
adscnta al área de conocimiento .Filología Inglesa». 

C.4 21420 

Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Luis Bernal 
González Profesor titular de Universidad, adscrito al 
área de conocimiento «Análisis Matemático». C.4 21420 

Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco 
Rodríguez Rubio Profesor titular de Universidad, ads
crito al área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y 
AutomátiCll)'. C.4 21420 

Resolución de 26 de junio de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concur~o, a don Francisco Javier de Lucas Martín, 
como Catedrático de Universidad de Filosofia del 
Derecho, Moral y Política. C.4 21420 

Resolución de 29 de junio de 1987 de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Ernesto Reig Martínez, como Catedrá-
tico de Universidad, de Economía Aplicada. es 21421 

Resolución de 29 de junio de 1987, de l. Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Histo
ria e Instituciones Económicas», del Departamento de 
Historia e Instituciones Económicas, a don Alejandro 
Pablo Vazquez González. C. 5 21421 

Resolución de 30 de junio de 1987, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombran Profesores en diferen-
tes áreas de conocimiento. C.S 21421 

Resolución de 30 de junio de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Medicina» del 
Departamento de «Medicina» a don Luis González 
Villarón. C.S 21421 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 27 de mayo de 1987, 
del Ayuntamiento de Lugo, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.S 21421 

Resolución ele 28 de mayo de 1987, de la Diputación 
Foral de VIZCaya, por la que se hace público el 
nombramiento de 11 Inspectores de Finanzas, de la 
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Escala de Administración Especial. C.6 21422 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Diputación 
Foral de VIZCaya, por la que se hace público el 
nombramiento de dos Ingenieros Técnicos, de la Escala 
de Administración Especial. C.6 21422 

Resolución (\e 28 de mayo de 1987, de la Diputación 
Foral de V1Zcaya, por la que se hace público el 
nombramiento de cinco Arquitectos, de la Escala de 
Administración Especial. C.6 21422 

Resolución de I de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Abertura (Cáceres), por la que se hace público el 
nombramiento de Alguacil de esta Corporación. C.6 21422 

Resoluciónde 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Guissona (Lérida), por l. <tue se hace público el 
nombramiento de Fontanero-Electricista de esta Cor-
poración. C.6 21422 

Resolución de 4 de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el 
nombramiento de tres Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. C.6 21422 

Reso~uc~ón de 4 de junio de 1987, de la Diputación 
ProVInCIal de Cáceres, por la Que se hace público el 
nombramiento de cinco Técnicos de Administración 
General. C.6 21422 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de la Jurisdic:cl6n Laboral. 
Resolución de 6 de julío de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se rectifica la de 22 de junio de 1987, en su 
apartado tercero, ampliando el número de plazas 
desiertas. C. 7 

Notarfas.-Resolución de 3 de julio de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se hace públíca la puntuación media obtenida en 
el primer ejercicio de las oposiciones para obtener el 
titulo de Notario, celebradas en el Colegio Notarial de 
Barcelona, convocadas por Resolución de 11 de 
noviembre de 1985, y la relación de opositores que 
pueden ejercitar en nuevas oposiciones el derecho que 
les atribuye el párrafo cuarto del articulo 20 del 
Reglamento Notarial. C.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corredores Coleaiados de ComercIo,-Resolución de 30 
de junio de 1981; de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se convoca concurso
oposición entre Corredores de Comercio colegiados. 

C.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21423 

21423 

21423 

Cuerpo de la Guardia ClvD,-Resolución de 17 de lunio 
de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por la que se anuncian vacantes para Suboficiales del 
citado Cuerpo, en situación de activo. C.8 21424 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos Doc:eates UDivenftarlos.-Resolución de 1 de 
junio de 1987, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la que se modifica la de 28 de mayo de 1987, que 
convocaba concursos para provisión de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. C.8 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Univ~rsidad 
de Barcelona, por la que se declara conclwdo el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. C.9 

Resolución de 29 de junio de 1987, de ~ Universi~ 
de Santiqo, ~ la que se declara conclwdo ~I procedi
miento r desierta una plaza de Profesores titulares de 
UniversIdad. C.9 

Resolución de 30 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se convocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios de dicha Oniversi
dad. C.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fuocloaario Y 1aboraI.-Resolución de 26 de 
mayo de 1987, del Ayuntamiento de San Nicolás de 
Tolentino (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.1O 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Dip~tación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatona para 
proveer, mediante concurso de méritos, una plaza de 
Médico Especialista en Radiología. C.IO 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer, mediante concurso de méritos, seis plazas de 
Médicos de la plantilJa de personal laboral. C.IO 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente ala convocatoria para 
proveer una plaza de Ingénieró Téciúco Agrícola de la 
plantilla de personal laboral. C.IO 

Resolución de 28 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Dilar (Granada), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.lO 

ResoluciÓD de 28 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Jávea (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.1O 

Resolución de 31 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de A1geciras (Cádiz), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.lI 
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Resolución de 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
La Roda de Andalucía (Sevilla), por la que. se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1987. C.12 

Resolución de 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
VaII de Uxó (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.12 

Resolución de 3 de junio de 1987, del Cabildo Insular 
de Lanzarote (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan de la plantilla 
de personal laboral. C.13 

Resolución de 4 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Auxiliares de Administración General. C.13 

Resolución de 6 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Carredo (Asturias), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.13 

Resolución de 9 de junio de 1987, de la Mancomunidad 
de los 1 SO Pueblos de la Tierra de Soria (Soria), por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1987. C.13 

Resolución de 1I de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Castellón de la Plana, referente a las 
convocatorias para proveer las plazas que se mencio
nan. C.13 

Resolución de 12 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Ferrol (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.14 

Resolución de 19 de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Soria, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Delineante. C.14 

Resolución de 19 de junio de 1987, de la Dip~tación 
Provincial de Soria, referente a la convocatona para 
proveer una plaza de Ingeniero Superior Agrónomo. 

C.14 

Resolución de 19 de junio de 1987, de la Dip~tación 
Provincial de Soria, referente a la convocatona para 
proveer dos plazas de Auxiliares de Administración 
General. C.14 

Resolución de 19 de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Soria, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Subalternos. C.14 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de A viIa, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. C.14 
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21428 

21429 

21429 

21429 

21429 

21429 

21430 

21430 

21430 

21430 
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21430 

Resolución de 1 de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Comadrona. C.ll 21427 111. Otras disposiciones 
Resolución de l dejunio de 1987, del Ayuntamiento de 
Candeleda (AviJa), referente a la convocatoria pala 
proveer las plazas que se mencionan. C.ll 21427 

Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Ciutadella de Menorca (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1987. C.ll 21427 

Resolución de l de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Enmedio (Cantabria), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.12 21428 

Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Nueva Carteya (Córdoba), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. C.12 21428 

Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Altea (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer las plazas que se mencionan. C.12 21428 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 22 de junio de 1987, del 
Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la 
Cooperación Cultural y Educativa, por la que se adjudi
can las a~das de investigación cooperativa, a~das de 
cooperaCIón institucional, ayudas para la difuSIón de la 
cultura española en los Estados Unidos, programas de 
corta duración en Espafia para Profesores, Investigado
res y Expertos cualificados estadounidenses y prórrogas 
a becarios del tercer afio del Convenio, convocadas por 
Resolución de 16 de julio de 1986 y aparecidas en el 
«Boletin Oficial del Estadolt con fecha 3 de septiembre 
de 1986. D.I J!lli 
Resolución de 23 de junio de 1987, del Comité Con-
junto Hispano-Norteamericano para la Cooperación 
Cultural y Educativa, por la que se adjudican las ayudas 
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de bolsas de viaje, becas posdoctorales de investigación Orden de 8 de junio de 1987 por la Que se conceden los 
en España para estadounidenses, becas posdoctorales beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
de corta duración en Estados Unidos para españoles y Empresa «Fach-Wagen, Sociedad Anónima Laboral». 
programas de corta duración en España para Profeso- 0.7 21437 
res, Investigadores y Expertos cualIficados estadouni-
denses, convocadas por Resolución del 16 de iulio de Orden de 8 de junio de 1987 por la Y: se conceden los 
1986, y aparecidas en el «Boletín Oficial del stado» 

21432 beneficios fiscales previstos en la y 15/1986, a la 
con fecha 3 de septiembre. 0.2 Empresa teSocomerca, Sociedad Anónima Laboral». 

0.7 21437 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 8 de junio de 1987 por la Que se conceden los 
Indultos.-Real Decreto 911/1987, de 15 de mayo, ~r beneficios fiscales previstos en la Ley 1511986 a la 
el que se indulta a Torcuato Tejada Medina. .4 21434 Eme «Escayolas Artesanas Vi1laverde, Sociedad 

An nima Laboral». 0.8 21438 
Real Decreto 912/1987, de 15 de mayo, por el que se 

21434 Orden de 8 de junio de 1987 por la ~ se conceden los indulta a Manuel AviIa Montaño. 0.4 
beneficios fiscales previstos en la y 15/1986 a la 

Real Decreto 9\3/1987, de 15 de mayo, por el que se Empresa «Neucastell, Sociedad Anónima Laboral». 
21438 indulta a Pedro jos!! Blanco González. 0.4 21434 0.8 

Real Decreto 91;(.1987, de 15 de m~, por el Que se 
21434 

Orden de 8 de junio de 1987 por la ~nceden los 
indulta a Maria el Carmen Gareía ña. 0.4 beneficios fiscales &:;¡vistos en la 15/1986 a la 

Real Decreto 915/1987, de 15 de mayo, por el que se 
Empresa «Aspela, . edad Anónima ral». 0.8 21438 

indulta a Francisco JoS!! Echeverría Larraza. 0.4 21434 Orden de 8 de junio de 1987 por la ~ se conceden los 

Real Decreto 916/1987, de 15 de mayo, por el que se beneficios fiscales previstos en la y 1511986 a la 
21434 Empresa eQuiek Data, Sociedad Anónima Laboral». indulta a Félix Esteban González. 0.4 0.9 21439 

Real Decreto 917/1987, de 15 de mayo. por el que se 
21434 

Orden de 8 de junio de 1987 por la ~ se conceden los 
indulta a Miguel Cabrera Santana. 0.4 beneficios fiscales previstos en la y 15/1986 a la 

Real Decreto 918/1987, de 15 de mayo, por el que se 
Empresa «Modelos Gonmar, Sociedad Anónima Laho-

21439 
indulta a Trinidad Cortés.Femámlez. 0.5 21435 

ral». 0.9 

Real Decreto 919/1987, de 15 de mayo, por el que se 
Orden de 8 de junio de 1987 por la ~ se conceden los 
beneficios fiscales ~vistos en la y 15/1986 a la 

indulta a James Michel Bamber Cox. 0.5 21435 Empresa «!PP, Sociedad Anónima Laboral». 0.9 21439 

Real Decreto 920/1987, de 15 de mayo, por el que se Orden de 19 ~o de 1987 por la 3:e se autoriza el 
indulta a Mariano Falcato Salguero. 0.5 21435 cambio de ti 'dad y traspaso los beneficios 

. Real Decreto 921/1987, de 15 de mayo, por el que se 
fiscales que le fueron coricedidos a la Em~ «Diseño 
y Decoración, Sociedad limit~1D CAR), expe-

indulta a Rafaela Arenas Bailón. 0.5 21435 diente GV-69,' a favor de . o y Decoración¡ 
Sociedad Anónima». 0.1 21441 

MINISTERIO DE DEFENSA Orden de 19 de ~o de 1987 por la 3:e se autoriza el 
cambio de titu . dad y tras=:: los beneficios 

Condecoraelone •. -RealDecreto 922/1987, de \3 de fiscales que le fueron conoedi a la Empresa «Artes 
julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Pesca Selectiva, Sociedad limitada», ex=nte 
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Caballero GV -46, a favor de «Artes de Pesca Selectiva, . edad 

21441 Guardiamarina del Cuerpo General de la Armada, Su Anónima». D.l1 
Alteza Real el Príncipe de Asturias, don Felipe de 

21435 Entidades de Se¡¡nros.-Orden de 17 de junio de 1987 Borbón y Grecia. 0.5 
por la gue se declara la extinción y subsiguiente 
eliminaClón del Rtstro ~ial de Entidades de 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA Previsión Social de Enti denominada «Sociedad 
de Previsión Social de Seguros de Ganado Vacuno de 

BeneOclos OseaJes.-Orden de 26 de mayo de 1987 por Negradas» (MPS-2940). 0.11 21441 

la que se conceden a la Empresa dIannas y Sémolas Orden de 29 de junio de 1987 de disolución de oficio, del Noroeste, Sociedad Anónima» (expediente 
GV/1979), los beneficios fiscales de la Ley 27/1984, de revocación de la autorización administrativa concedida 

21435 para el e~rcicio de la actividad aseguradora e interven-26 de jubo. 0.5 ción en liquidación de la Entidad «Ruidera, Mutua 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se conceden 
de Seguros». D.l1 21441 

a la Empresa «Industrias Cárnicas Obrador, Sociedad Grandes Ú'eas de oxpanakin lnd-u.I.-Resolución de 
Anónima», los beneficios fiscales que establece la Ley 6 de julio de 1987, de la Secretaria de Estado de 
152~1963, de 2 de diciembre, sobre mdustrias de interés 

21436 
Economía, por la que se hace público el Acuerdo del 

pre rente. 0.6 Consejo de Ministros de 26 de junio de 1987 sobre 
concesión de beneficios en las = 6reas de ex~-

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se conceden sión industrial de Anda1ucía, . la ~a y n 
a la Empresa Matias Hemández Martinez, los benefi- ~Comunidades Autónomas de Casti1la ~ n, Canta-
cios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de ria y La Ríoja), Casti1la-La Manclllk xtremadura y 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. 0.7 21437 Galicia, mediante la Resolución de 20 expedientes con 
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la aprobación de 2.808.877.000 I'rf.IaS de subvención Centros d. Edacad6n General J1bica Y Preescolar. 
para una inversión r¡nerada de 5.245.140.000 pesetas Orden de 27 de mayo de 1981 por la que se ha tenido 
y la creación de 1. 98 puestoa de trabajo cone5lf.n- a bien acoecIer al cambio de titularidad del Centro 
dientes a 184 expedientes aprobados. .12 21442 «Centro de Estudios Aragón», de Madrid, que en lo 

sucesivo será ostentada por la Sociedad mercantil 
Importadones. Fomento ala Exportadón.-Orclen de 12 anónima «Colegio Estudios Aragón, Sociedad Anó-
~unio de 1981 ~~ue se modifica a la firma _, que, como cesionaria, queda subrogada en la 

onroe España, . Anónima», el rtgimen de totalidad de las obligaciones y cargas que afectan al 
21456 tráfico de perfeccionamiento activo para la importación Centro cuya titularidad se le reconoce. E.12 

de tubos de aceros, balta Y lIeje y la exportación de 
21440 amoniguadores hidrá~ 0.10 Orden de 3 de junio de 1981 por ~ue se ha tenido a 

Orden de I2 de junio de 1981 por la que se modifica a 
bien acceder al cambio de titulari Y denominación 
del Centro de Educación General BáSlca y Preescolar 

la firma «Tornil1os Unzurrunzaga, Sociedad Anó- «San José de Calasan.,. de Alcal4 de Henares (Madrid), 
nim"", el régimen de tráfico de perfeccionamiento ~ en lo sucesivo se denominará «Sociedad Anónima 
activo para la importación de barras Y alambrón de José de Cal&sanZl', Y culo': titularidad será ostentada 
acero y la exportación de arandelas, tornil1os y tuercas. 

21440 
por "Colegio Mixto San osé de Calasanz, Sociedad 

0.10 Anónima», que, como cesionaria, queda SUb= en 

Orden de 12 de junio de 1987 por la que se modifica a 
la totalidad de las o~ones y cargas que ecten al 
Centro cuya titulari se le reconoce. E.14 21458 

la firma «Fábrica Espa60la de Magnetos, Sociedad 
Anónima», el rtgimen de tráfico de perfeccionamiento Orden de 3 de .junio de 1987 por la que se ha tenido a activo para la importación de diversas materias primas bien acoeder cambio de titularidad del Centro de 
y la exponación de equipos electrónicos para automo-

21440 
EGB Y Preescolar «Virgen de Aninzazwo, de Alc0rc6n 

ción. 0.10 ~Madrid), que en lo sucesivo será ostentada er,r la 

Mercado de Dlri ..... -Ounbios oficiales del día 13 de 
ociedad de responsabilidad limitada «Colegio irgen 

de Aránzazu, Sociedad Limita.da», que, como cesiona-julio de 1987. E.9 21453 ria, queda subrogada en la totalidad de las obligaciones 
y cargas que afecten al Centro cuya titularidad se le 

21458 reconoce. E.14 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Orden de 12 de junio de 1981 por la ~ue se modifican 
Escnelaa PartIcaIareo de C__ Profesorado. Centros Públicos de Educación Gene Básica y Prees-

21459 Resolución de 23 de junio de 1981, de la Dirección co1ar en la provincia de Madrid. F.I 

General de Tráfico, por la que se convoca curso ~ Orden de 11 de junio de 1981 por la que se modifican obtener el Certificado de Profesor de Formación ial 
sin dis~er del Certificado de Aptitud como Profeso- Centros Públicos de Educación General Básica y Prees-

21468 res de uelas de Conductores. E.9 21453 colar en la provincia de Madrid. F.IO 

Orden de 25 de junio de 1981 por la que se modifican 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS Centros Públicos de Educación General Bási:;:.l.~ 
colar en las provincias de Cáceres, G .ara, 

y URBANISMO Huesca, Teruel, Toledo, Valladolid y Zamora. G.4 21476 

Autorl.uclonea.-Resolución de 29 de mayo de 1981, de Resolución de 23 de junio de 1981, de la Dirección 
la Dirección General de Obras Hidráulicas, pOr la que Provincial de Asturias, por la que ~ modifican Centros 
se hace pública la autorización a favor de lCONA para Públicos de Educación General Básica y Preescolar en 

21476 la perforación de 13 pozos, dentro del Parque Nacional esta Provincia. G.4 
de las Tablas de DaimieI (Ciudad Real). E. lO 21454 

Calidad de la edlflcad6n. H_oIopdo---<>rden de 3 
Centros d. Edocación Preescolar.-Orden de 13 de 
mayo de 1987 por la que se ha tenido a bien acceder al 

de junio de 1987 por la que se concede la homologación cambio de titularidad del Centro de Preescolar «Senda» 
de aboratorios para control de calidad de la edificación de Gijón ~sturias). eue en lo sucesivo será ostentada 
de acuerdo con el Decreto 2215/1914, de 20 de julio. 

21454 
~r doña aria del armen Natividad Pandiella de la 

E. 10 lera, doña Dolores Alvaroz Muñiz y doña Solia 
Femández Manso ta'fuc. como cesionarias, quedan 

Sentenc .... -Orden de 5 de junio de 1987 por la que se subr0fe';das en la to . dad de las o~ciones y car¡as 
dispone el cumCmiento en sus propios t&minos de la que a eeten al Centro cuya titulari se les reconoce. 
sentencia recaí en el recurso contencioso-administra- E.II 21455 
tivo, en grado de apelación, número 98/1985. E.IO 21454 

Centros de Fonnadóa ProrealonaL-Orden de 1I de 
mayo de 1981 por la que se autoriza el cambio de 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA titularidad del Centro SerivadO de Formación Profesio-
nal «Pérez de Lema», Molina de Segura (Murcia). a 
favor de la Entidad «Centro de Estudios Profesionales 

Centros de Educación General Búfca.-Orden de 20 de Molina, Sociedad Anónima Laborabt. E.U 21455 
mayo de 1981 por la que se ha tenido a bien acoeder al 
cambio de titularidad (lel Centro de Educación General Orden de 2 de junio de 1981 por la que se autoriza 
Básica «Hermano Gárate», de Ciudad Rea1, ~ue en lo supresión de enseñanzas al Centro privado de Forma-
sucesivo será ostentada por la Sociedad «San rancisco ción Profesional «Myriam», de Zarasoza. E. \3 21457 
de Sale.,., conocida por Conareaación Salesiana o 
Salesianos de Don Sosco que, como cesionaria, queda Orden de 2 de junio de 1987 por la que se autoriza el subrofe';da en la tota,lidad de las obligaciones y cargas cese de actividades de la Sección privada de Formación que a ecten al Centro cuya titularidad se le reconoce. 

21456 Profesional dependiente del Centro privado de EGB E.12 «Hijas de San José», de Pamplona (Navarra). E.13 21457 

Orden de 3 de junio de 1987 por la que se aprueha que Orden de 2 de junio de 1981 por la ~ue se autoriza el 
el Centro docen~vado de EGB «El Pi1ano, de Soto cese de actividades del centro priva o de Formación 
del Real (Ma . , pueda ~ al ~men de Profesional «Escuela Agricola de Roncesvall ... , de 
concienos establecido por la Ley . ca 8/ 985, de 3 Roncesvalles (Navarra), a partir del curso escolar 
de julio, reguladora del Derecho a Educación. E.14 21458 1986-87. E.\3 21457 
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MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEIlGIA 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Entidad .. Celabo ........ WJtro Eopedal.-Resolu-
Comunidad A_oma de La 1lIoja. eoavenios.-Resolu- ción de 22 de mayo de 1987 de la DiIección General 
ción de 28 de mayo de 1987, de la Secretaría General de Innovación Industria1 y i'ccnOlo.p:ca, por la que se 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre califica a la Empresa «Asistencia écnica Industrial, 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Sociedad Anónima Est¡dol.,. (A TISAE), como Enti-
Gobierno de La Rioja, para la coordinación de la dad Colaboradora del inisterio de Industria y Ener-
politica de empleo. G.IO 21482 gfa, en materia de Medio Ambiente Industrial de 

ámbito nacional y ~ los Grupos de Atmósfera, 

Con.onl .. Colectl ... de Trabo,lo.-Resolución do 26 de 
Aguas y Residuos SO' os, y se acuerda su inscripción 
en el Re¡istro Especial al efecto. Il.D.12 21538 

mayo de 1987, de la DiIección General de Trabajo, ~ 
la que se dispone la publicación del Convenio Co ce- HomolopdoDes.-Resolución de 4 de mayo de 1987, de 
tivo Interprovincial para \as Emr,:¡:: «Sanyo España, la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas 
Sociedad Anónim.,., «Sanyo nfonnática, Sociedad y Navales, por Ia~ bom: un conr"lador tipo 
Anónim"", cFisber Espada, Sociedad Anóniro... , armario, marca . m o EV -13. , fabricado 
«ScreeI¡, Sociedad Anónim.... G. 21479 por «Ibcrna, S.p.A», en Bucc:inasco-Milán (Italia). 

Il.D.8 21534 
Resolución de 5 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica- Resolución de 4 de maro de 1987, de la DiIección 
ción del Convenio Colectivo de Sastrería, Modisteria, General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 
Camisería y demás actividades afines a la Medida. por la ~ue se modifica la Resolución de fecha 30 de 

Il.A.I 21415 marzo "1987 por la que se homol~ lavadora de 

Resolución de 5 de junio de 1987, de la DiIección 
carga frontal, fabricada por «Miele el ie. Gmblb en 

21534 Guterslon (República Federal Alemana). U.D.8 
General de Trabajo, por la que se ~ne la publica-
ción del XIV Convemo Colectivo de nsa Espadol., 

21488 Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Dirección Sociedad Anónim"". Il.A.4 General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de la mencionada DiIección 

Resolución de 5 de junio de 1987, de la Dirección General de fecha \O de noviembre de 1986 por la que 
General de Trabajo, por la que se dispone la .f.ublica- se homologa un aparato receptor de televisión marca 
ción del Converuo Colectivo de Hormas, acone~ «!'ion .. "" modelo SV-2101, fabricado por «Dewek 
Cudas, Pisos y Cambrillones de Madera y Corcho. Gmblb en Bromen, de Alemania Federal. U.D.8 21534 

II.A.II 21495 

Resolución de 9 de junio de 1987, de la Dirección 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 

General de Trabajo, por la que se difn:ne la publica- modifica la Resolución de la mencionada DiIección 
ción del ConveDlo Colectivo de la mpresa «Parke- General de fecha 10 de noviembre de 1986 por la que 
Davi~ Sociedad Anónim"". 1I.A.14 21498 se homologa un aparato receptor de televiSIón marca 

Resolución de 9 de junio de 1987, de la DiIección 
«!'ion .. "" modelo SV -2501, fabricad0...rr «Dewek 
Gmblb en Bremen, de Alemania Fode. Il.D.8 21534 

General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo de la Empresa ~ón, 

21504 Resolución de 7 de mayo de 1987, de la DiIección Sociedad Anónim"". .B.6 General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de la mencionada Dirección 

Resolución de 30 de junio de 1987, de la DiIección General de fecha 10 de noviembre de 1986 por la que 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica- se homologa un aparato receptor de televiSIón marca 
ción del Convenio Colectivo de la Empresa .sociedad «!'ion...,., modelo SV-2801, fabricado rr «Dewek 
Anónima Cros». II.C.8 21520 Gmblb en Bremen, de Alemania Federa. Il.D.9 21535 

Homol!J8Clones.-Resolución de 11 de junio de 1987, Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Dirección 
de la DiIección General de Trabaj~ la que se General de Electrónica e Informática, por la ~ue se 
homol._ con el número 2.455, la de montura modifica la Resolución de fecha 22 de diciem re de 
~ uruversal para protección contra impactos marca 1986 por la que se homologa unacact":ta1Ia marca 

tector Safety>t, modelo «Vistalux S-29>o, importada «Phi1ips», modelo VSOO80¡16, fabri por «Philips 
del Reino Unido y presentada J!?r la Empresa «Mine- Electronics Industries flaiwan) Ltd.», en su instalación 
lec, Sociedad Anónun"", de Gijón (Asturias). G.12 21484 industria1 ubicada en ao-Yuan¡ (Taiwan). U.D.9 21535 

Resolución de 11 de junio de 1987¡, de la Dirección Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se omologa, COn el General de Electrónica e Informática, por la que se 
número 2.454, la ~ de montura ~ universal para homologan dos máquinas de escribir electrónicas 
protección contra lDl¡¡:ctos marca leCtor SafetY!', marca «Canoo», modelos AP-21O y AP-360, fabricadas 
modelo .Unicus S-2 ", importada del Reino UnIdo por «Canon Inc.". 11.0.9 21535 
~.terra), Y presentada por la Empresa «Minelec, Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección iedad AnóDlma», de Gijón (Asturias). G.12 21484 General de Electrónica e Informática, por la que se 

homologan cinco pantallas marca «Philips», modelos 
Resolución de 11 de junio de 1987, de la Dirección BM7713t16G, BM772~16G, BM7913h6G, 
General de Trablijo, por la que se homologa, con el BM7923{ 6G y BM7752¡16 ,fabricadas por «P i1ips 
número 2.451, la bota de seguridad contra riesgos E1ectroDlc Industrias (Taiwan) LId.». Il.D.9 21535 
mecánicos, modelo 520, de e\ase I1I, grado A, fabricada 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección y presentada por la Empresa «Calzad"" Vicón, Socie-
dad Limitadlll>, de Morata de Jalón (Zaragoza). Il.D.7 21533 General de Electrónica e Informática, pur la Que se 
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homolopn dos máquinas de escribir electrónicas 
marca ..cano"", modelos AP-lOO y AP-ISO, fabricadas 
por «Canon Ioc.». II.D.IO 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan cuatro teclados marca «Philips», modelos 
P-2872, P-2872-413, P-6361-201 y P-6361-902, fabrica
dos por «Philips Data Systems». II.D.IO 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres máquinas de escribir electrónicas 
marca «Cano"", modelos 50200, 50300 Y V54 Studio, 
fabricadas por «Canon Breta¡ne». II.D.II 

Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 6 de abril de 1987 I"?r la que se 
homologa un módem p&I8 la transmisión de datos 
marca «Fujitsu», con la contraseña de homologación 
GMD-0013. II.D.11 

Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 6 de abril de 1987 I"?r la que se 
homologa un módem p&I8 la tranSDUsión de datos 
marca «Fu jitsu», con la contraseña de homologación 
GMD-0012. II.D.11 

Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
. modifica la de 6 de abril de 1987 I"?r la que se 
homologa un módem p&I8 la tranSDUsión de datos 
marca «Fujitsu», con la contraseña de homologación 
GMD-OOI4. II.D.11 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productores de Plantas de VI.ero.-Resolución de 13 de 
mano de 1987, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede el título de 
Productor de Plantas de Vivero, con carácter provisio
nal, a distintas Entidades. II.D.12 

Productores de Seml11as.-Resolución de 23 de abril de 
1987, de la Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se cesa en sus actividades como 
Productor de Semillas a distintas Entidades. II.D.13 

Resolución de 29 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
el título de Productor de Semillas de Leguminosas 
FolTllieras a la Entidad «Complejo Asricola Semi\Ias, 
Sociedad Anónima». II.E.) 

Soc:ledades AIIl"IUiu de Transformackln.-Resolución 
de 24 de abril de 1987, del Instituto de Relaciones 
Agrarias, sobre constituCión e inscripción de las ~ 
dados Agrarias de Transformación que se citan. 

II.D.13 

Zonas de prererente locaU.zac16n industrial urarla. 
Orden de 2 de junio de 1987 por la que se decTars la 
adaptación de la industria cárnica de embutidos ~ 
salazones de Salvador Cuadrat A1enta, en Lérida (ca¡n
tal), incluida en zona de preferente localización indu .. 
trial agraria Y se aprueba el proyecto definitivo. 

II.D.12 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Radlodifusl6n lOuora.-Orden de 14 de mayo de 1987 
por la que se otorga a «Promotora de Televisión y 
Radio, Sociedad Anónima», la concesión definitiva 
para el funcionamiento de una emisora de frecuencia 
modulada en Tudela (Navarra). II.E.3 
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21537 
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21538 

21539 

21543 

21539 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UnI.enltarlos.-Resolución de 25 de 
mayo de 1987, de la Secretaria General del Consejo de 
Umversidades, por la que se hace público el acuerdo de 
la Comisión Académica estimatorio del recurso inter
puesto sobre modificación de la plaza de Profesor 
titular de don Germán Barceló Sierra. II.E.3 

Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
hace público el acuerdo de la Comisión Académica 
estimatorio del recurso interpuesto sobre modificación 
de la plaza de Profesora titular de doña Carmen 
Herrero A1biñana. Il.E.4 

Resolución de 17 de junio de 1987, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
hacen públicos los acuerdos de la Comisión Académica 
estimatorios de los recursos interpuestos sobre modifi
cación de la denominación de plazas de Profesores 
Universitarios. II.E.5 

Resolución de 22 deJ'UniO de 1987, de la Secretaria 
General del Consejo e Universidades, por la que se 
hacen públicos los Acuerdos de la SuhcolIiisión de 
Arcas de Conocimiento del Consejo de Universidades, 
por delegación de su Comisión Académica, en sesión de 
8 de junio de 1987, estimatorios de solicitudes de 
modificación de la denominación de plazas de Profeso
res Universitarios. U.E.5 

UnI.enldad PoU_ d. Canarias. Presupuestos • 
Resolución de 11 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se acuerda publicar 
el presupuesto de esta Universidad. U.E.4 
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IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

U.E.6 
U.E.6 
U.E.6 
U.E.7 

U.E.11 
U.F.11 

21546 
21546 
21546 
21547 
21551 
21S65 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Regional de Contratación de la JlEA de la 
Primera Región Militar-Centro. Concurso de los sumi
nistros que se citan. I1.F.12 

Sección Económico Administrativa del Grupo Logí .. 
tico de Transmisiones de Getafe. Concursos de los 
suministros que se citan. U.F.12 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de una instalación de radioterapia. 

U.F.l2 

Dirección del Canal de Experiencias Hidrodiná.micas 
de El Pardo. Concurso del suministro que se indica. 

U.F.12 

21566 

21566 

21566 

21566 
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Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Concurso de MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
obras. 11.0.1 21569 

Conoqo Teni1Crial de la Propiedad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
de Teruel. Omoarso de los .... bajos que lO citan. 

II.F.\3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Din>cción Gmeral de la Guazdia Civil. Con""""" de 
los materiales que .. citaD. ILF.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de los 
servicios de asistencia &écnica que se describen. 

1I.F.l3 
Djrect:ión Oeneral de ObnIs Hidnluliar.;. Adjudicacron 
de obras. II.F.14 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Universidad de Valladolid. Concursos de obras. 
n.F.14 

21567 

21567 

21567 

21568 

21568 

Mesa de Contratación en materia de Turismo. Subasta 
de obras. 110.2 

COMUNIDAD AUlONOMA DE ANDALUCIA 

IMtituto ADdaIuz de Reforma Agraria (IARA), de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. Subastas de obras. 

11.0.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

s.a.:tuía General Técnica de la Consejen. de Educa
ción y JlnCIltud. Subasta de olms. n.0.3 

ADMlNISTBAClON LOCAL 

Diputación Provincial de La Coruña. Subasta de paree
~ R03 
Ayuntamiento de CoiIavezal. Subasta de pastos. 

n.0.4 
Ayuntamiento de Socuél1amos. Subasta de obras. 

11.0.4 

21570 

21570 

21571 

21571 

21572 

21572 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ayuntamiento de Teulada. Concurso-subasta de obras. 
11.0.4 21572 

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 8 O . f" I 
Concurso de equipos docentes. 1I.F.14 21568 • tras anuncIos O ICla es 
instituto Nacional de la Se¡uridad Social. Concursos 
para las adquisiciones que se citan. 11.0.1 21569 (Páginas 21573 a 21575) 11.0.5 a 11.0.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNiCACIONES C. Anuncios particulares 

Red Nacional de los FerrocazriJes Españole .. Concurso 
de obras. U.O.l 21569 (Pálinas 21576 a 21579) n.G.i a ILG.1l 

ti BOLETlN OFICIAL DEl ('; T .ó,. [':, 

NlPO: 007-87-001-6. Depósito lepl, M. 1/1958, lSSN, 0211.()33X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, y Jordán, 21 

Te1efonos 4466000 (10 lineas) y 4466100 (8 lineas) 
28010 - MADRID 

"""" !VA" T.laI ....... NA" TOlal 

Pesetas ........ P ... w ..... w P",w Pesetas ---
Ejelll,plu tttdulario ........... __ •...• _ .. " 3.40 60 Edicióa ea microficha.: 
Ejemplar ordinario .con fascic\l10 complementario .. " 'S.10 90 
StI"ripción aNal: EIplf\a .................. lO.360 1.122 2l.S82 &rda (enWo diario) 12.421 1.946 34.373 &_-) ........ 22.180 Ué' 24.147 &pW avi6a (enviO di.'rio) -: .. 33.417 2.009 35,486 

EJ.~ .. __ ...... _ 38.500 38.500 ExtranFo (envio meuual) ........ 34.527 
Extral\ltrO 'avión) ..•.. 62.680 62680 Extranjero a'Vacm (cmio mensual) 38.1l7 

Excepto C-rias. Cema , MdiIla. . ~ c..-n.. Ceuta '1 Wel.iUa . 

EIIIoi«i1l OjicitJIMl EIIIIdo., .... dúJrlammte t!W los .npien:U:I: "'''lm • Madrid: 

- AdminiItraciÓll de BOE: TrafaJaar. 29 - E4ilQla N.c:ioaal: Gran Vía, SI -0ui0tC0 de Gran Via. 23 (Montera)_ Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis)- OuIOSCO de Puerta 
Ikl Sol, n_Quiosco ele Alcali.Felipe TI. ~osco de Raimundo Femández '9i1lavenk (Cuatro Caminos) _ Quiosco de gloneta de Carlos V (ronda "tocha·Santa Isabel) _ QuIOSCO 
de Comanda!lte Zorita, lO-Qmoeco ae ltUaa'tl Mercedes, SeQtrioloo de plaza de Salamanca. freDte m aúmern 9. 


