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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Nombramleatoa.-Real Decreto 947/1987, de 22 de 
julio, por el que se nombra Presidente de la Región de 
Murcia a don Carlos Collado Mena. AIO 

Real Decreto 948/1981, de 22 de julio, por el que se 
nombra Presidente de la Generalidad Valenciana a don 
Juan I.nma Blasco. A.I0 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

NombramJentos.-Orden de 1 de julio de 1981 por la 
que se nombra Vicesecretario de Información Cientí
fica y Técnica (nivel 30) en la Secretaría General de 
Plan Nacional de Investifac!ón Científica y Desorrollo 
Tecnológico a don ignaCiO Martfnez Bueno. AIO 

Orden de 10 de julio de 1981 por la que se nombra 
Director provincial de Educación y Ciencia en Huesca 
a don José Ignacio Seguí Asín. AIO 

Orden de 10 de julio de 1987 por la que se nombra 
Vocal Asesor (nivel 30) en el Gabinete Técnico de la 
Subsecretaria a doña Maria Angeles Fernández Simón. 

AIO 
Orden de 10 de julio de 1987 por la 'que se nombra 
Su~ora general de Programación de Inversiones 
(nivel 30) en la Dirección General de Programación e 
lnversiones a doña Maria Angeles Quiralte Castañeda. 

AIO 
Orden de 14 de julio de 1981, de corrección de errores 
a la de 1 de julio de 1987, por la que se nombraba Jefe 
del Servicio de Inspección Técnica de Educación (nivel 
30) a doña Angela Abos Ballarín. AIO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AIlMENTACION 

Nombramientos.-Orden de 11 de julio de 1981 por la 
que se dispone el nombramiento de don Miguel Angel 
Mena Garrido como Subdirector general de Coordina
ción de Servicios PerifériCOs. All 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Clasitkaclones.-Orden de 29 de junio de 1987 por la 
~:'I~ clasifica como funcionario de carrera de la 

a extinguir, de Personal Docente, grupo A, de la 
suprimida AISS, en situación administrativa de exce
dencia voluntaria por interés particular, a don José 
Narváez Fernández. A.tl 

Nombramientos.-Orden de 30 de junio de 1987 por la 
que se nombra Inspector ~eneral de Servicios de la 
Inspección General de Servicios de la Administración 
Pública a don M~ Alberto Barciela Rodríguez. 

A.ll 
Orden de 30 de junio de 1987 por la que se nombra 
Inspector general de Servicios de la Inspección General 
de Servicios de la Administración Pública a don Pedro 
García Pascual. Al1 

MINISlERIO DE RELACIONES CON LAS CORTFS 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Orden de 2S de marzo de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Luis Martinez Gárnica como 
Subdirector general de Acción Exterior. All 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 22 de junio de 1987, de 
la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en 
virtud de concursos, Profesores titulares de Universi
dad, en diferentes áreas de conocimiento, a los aspiran-
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tes que se mencionan. A.lI 22599 

Resolución de 30 de junio de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Belén 
Deamos Profesora titular, adscrita al área de conoci-
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miento de dTehistoria». A.12 22600 

Resolución de 13 de julio de 1987, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombran Profesores titulares de 
Escuelas Universitarias. A.12 22600 

ADMINISTRACION LOCAL 
NombramIeatos.-Resolución de 12 de junio de 1987, 
del Ayuntamiento de Els Hostaletsde BaIenya (Barce
lona):. por la que se hace público el nombramiento de 
Auxuiar de Administración General A.12 

Resolución de 24 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Castell-Platja d'Aro (Gerona), por la que se hace 
público el nombramiento de ocho Operarios de la 
Brigada de Obras. A12 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera JadiclaI.-Acuerdo de 10 de julio de 1987 por 
el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miembros de la 
Carrera Judicial con categoría de Magistrado. A.13 

MlNlSTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de 0ficlaIes de la Adminlstracl6n de Justicia. 
Acuerdo de 20 de julio de 1987, del Tn'bunal número 
1 de Madrid, calificador de las pruebas de ingreso en el 
Cuerpo de {)ficiales de la Administración de Justicia, 
convocadas j)Or Resolución de 24 de octubre de 1986 
(<<Boletfn Oficial del Estado» del 31), por el que se hace 
pública la relación provisional de aspirantes que han 
superado la oposición. A.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Penoaallaboral.-Resolución de 11 de junio de 1981, 
de la Subsecretaría, sobre provisión de una vacante de 
titulado de grado superior en la Confederación Hidro
gráfica del Guadalquivir. B. 7 

MINISTEIUO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Numerarlos ele Esc:aeIas de 
Maestrfa lDdustriaL-Resolución de 30 de junio de 
1987, de la Dirección General de Personal y Servicios, 
por la que se hace pública la lista complementaria de 
opositores admitidos definitivamente para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maes
tría fndustrial. B.8 

Cuerpos Docentes de Maestrfa Indastrial.-Resolución 
de IS de julio de 1987, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se rectifica la de 9 de 
junio de 1987, por la que se declaraban aptos en la fase 
de prácticas a los opositores aprobados en el concurso-
oposición libre convocado por Orden de 21 de marzo 
de 1986, para ingreso en los Cuerpos de Maestría 
Industrial. B.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTFS, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Personal laboral-Resolución de 13 de julio de 1987, de 
la Subsecretaría, por la que se declaran aprobadas las 
listas de admitidos y excluidos correspondientes a la 
provisión de plazas vacantes de düerentes Centros 
directivos dependientes del Ministerio. B.8 

UNIVERSIDADES 

22600 

22600 

22601 

22602 

22609 

22610 

22610 

22610 

Cael'pOl Docentes Unlversitarios.-Resolución de 7 de 
julio de 1987, de la Universidad del País Vasco¡Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desIerta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. B.9 22611' 
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Resolución de 8 de julio de 1987, de la Universidad de plazas de Bombero Conductor del Servicio de Extin-
Cádiz, rcr la que se ~blica la Comisión que ha de ción de Incendios. B.12 22614 
juzgar e concurso de fesor titular de ..cnstalOJl1lfla Resolución de 15 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
y Mineralogía». B.lO 22612 de Toledo, referente a la convocatoria para proveer 
Corrección de errores de la Resolución de 29 de mayo nueve "lazas de Bombero del Servicio de Extinción de 

22614 de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se IncendIos. B.12 
nombran las Comisiones 9ue han de j~ los concur- Reaolución de I de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
sos para la ~rovisión de diversas plazas e los Cuerpos Palma de Mallorca, referente a la convocatoria rra Docentes niversitari0r; convocados por ResoluClón proveer tres plazas de Auxiliar In1éIprete. .12 22614 
de 25 de febrero de 198 • B.IO 22612-

Corrección de errores de la Reaolución de I de junio de 
1987, de la Universidad Politécnica de Canarias, por la aue se convocan concursos para la provisión de plazas 
e Cuerpos Docentes URlversitarios que se citan. 111. Otras disposiciones B.lO 22612 

Escala de AuxIJlarea de Arellivos, Blbllolecas I M_ 
de la Universidad de las ls1as Bal ...... -Reao ución de 
7 de julio de 1987, de la Universidad de las islas JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
Baleares, por la que se hace pública la lista de admiti- E1eecloaes M1IIIldpales.- Resultados de las Elecciones dos ¡, excluidos a las pruebas selectivas para insreso en Municipales celebradas el 10 de junio de 1987. (Conti-la scala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y nuación.) B.13 22615 Museos, grupo C, así como la fecha de comienzo de los 
ejercicios. B.lO 22612 MINISTERIO DE JUSTICIA 

ADMINISTRACION LOCAL TItulas aoblUarlos.-Orden de 30 de junio de 1987 por 
la ~ue se manda expedir, sin ~rjwcio de tercero de 

Personal fuJlcIonario J labonI.-Resolución de 3 de mejor derecho, Real Corta de ucesión en el titulo de 
~mio de 1987, del A?::tamiento de Chiclana de la Barón de la Csaa Blanca, a mvor de doña Maria Luisa 

rontera (Cádiz), re erente a la convocatoria &í: Bosch }¡., AndRs,r.:r fiillecimiento de su padre, don loS<! 
22620 ~roveer una plaza de Cabo y otra de Suboficial la Maria sch y cruel. C.4 

olic!a Municipal. B.11 22613 Orden de \S de julio de 1987 r.,r la que se manda 
Resolución de 5 de junio de 1987, del Ayuntamiento de expedir, sin pe¡;jwcio de tercero e mejor derecho, Real 
Ceuta, referente a la convocatoria e proveer una Corta de SUCOS1ón en el titulo de Marqttés de Mirasol, 
tlaza de Ayudante del Laboratorlo unicipal (A TS O a mvor de don laime Lamo de Espinosa y Michels de 

22620 VE). B.11 22613 Champourcin. C.4 

Resolución de 9 de junio de 1987, del Ayuntamiento de MINISTEIIIO DE DEFENSA Calahorra (La Rioj~, referente a la convocatoria ~ 
proveer dos plazas e Agentes de la Policia Muni~. SeDteI1c:las.-Orden de 28 de maJe0 de 1987, por la que 

.11 22613 se dispone el cumplimiento la sentencia de la 

Resolución de 9 de junio de 1987, del Ayuntamiento de Audiencia Nacional, dictada con fecha 13 de febrero de 
1987 en el recurso contencioso-administrativo inler-

Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria ~ puesto por la Empresa Nacional Bazán de Construccio-
proveer una plaza de Cabo de la Policía MuniC~. nes Navales Militares. C.4 22620 

.11 22613 
Resolución de 12 de junio de 1987, del Ayuntamiento MINISTEIIIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
de Cehegln (Murcia), referente a la convocatoria rn Beneficios fIscaIeo.-Orden de 15 de junio de 1987 por proveer dos plazas de Poücla Municipal. .11 22613 la que se reconocen a las Empresas ~ se citan los 
Resolución de 12 de junio de 1987, del Ayuntamiento beneficios tributarios establecidos en la 76/1980, de 
de Guada~ara, refeiente a la convocatoria para pro- 26 de diciembre, sobre Rqimen Fiacal de las Fusiones 

22622 veer una paza de At::te T~ico Sanitario de la de Empresas. C.6 
plantilla de personal bora\. B.lI 22613 Orden de 16 de junio de 1987 por la que se conceden 
Resolución de 12 de~unio de 1987, del Ayuntamiento a cada una de 1aí Em~ que se citan los beneficios 
de laén, referente a convocatoria para proveer una fiscales a que se refiere el Real Decreto 2010/1981, de 
plaza de Delineante. B.lI 22613 3 de :0 (cBolet1n Oficial del Estado>o de 10 de 

Resolución de 12 de.¿unio de 1987, del Ayuntamiento 
septiem ), sobre medidas de reconversión del sector 

22623 textil. C.7 
de ViIlanueva de la ina (la¡!n), referente a la conva-

Corrección de errores de la Reaolución de 29 de mayo catorla para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. B.12 22614 de 1987, de la Direcci6n Oenera\ de Comercio Exterior, 

Resolución de 15 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
por la que se reconocen los beneficios arancelarios 
establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de de Fuen¡irola (Málaga), referente a la convocatoria 

22614 
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 

para proveer una plaza de Delineante. B.12 de 9 de mayo, a las Empresas que se citan. D.IO 22640 
Reaolución de 15 de junio de 1987, del Ayuntamiento EatIdadeo de s.a-,-Orden de 28 de mayo de 1987 
de Me~ referente a la convocatoria ..ru: pro,veer una 

22614 
por la que se autoriza la extinción y subsiguiente 

plaza de ubinspector de la Policia uniClpal. B.12 eliminaCIón del ~ EspeciaI de Entidades = 
Resolución de 15 de junio de 1987, del Ayuntamiento radoras de la Enti «Insututo Ase¡urador, Soci 
de Santomera (Murcia), referente a la convocatoria Anónima» (C-543). C.6 22622 
~ proveer una plaza de Auxiliar de Administración 

22614 
importaciones. F_ • la exportad6D.-Orden de 22 

neral. B.12 de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
Resolución de 15 de junio de 1987, del Ayuntamiento «Dolz, Sociedad Anónima», el ~en d. tráfico de 
de Toledo, referente a la convocatoria para proveer dos perfeccionamiento activo para la IDlportación de hila-
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dos y tejidos y la exportación de edredones y ropa de 
cama C5 22621 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Sedespa, Sociedad Anónimp, el 
régimen ~e tráfico.de perfeccionamient? activo ~ la 
importacIón de hilados y la exportaClón de teJIdos. 

C.5 22621 
Mercado de DiYisas.-Cambios oficiales del dfa 22 de 
julio de 1987. D.lO 22640 

SenteDclas.-Orden de 15 de junio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 31 
de diciembre de 1986 por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
número 25.476, interpuesto por «Manuel Salvador, 
Sociedad AnóJ!UDU' ~ el concep~o. ~ tasa de J?Cr-
miso de dob~, subtitulado y exhibiCIón en versIón 
original de peUculas extranjeras. C.6 22622 

Orden de 15 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 27 de diciem-
bre de 1985 por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional en el recurso número 
24.964, interpUesto por «Cinema In~onal CofP:O" 
ratioll» por el conc:epto de tasa de pemuso de doblaje, 
subtiMado y exhibiCIón en versión original de peUculas 
extnuijeras. C. 7 22623 

Tesoro y Presupuesto. Resémenes febrero 1987.:"Reso-
lución de 6 de julio de 198~~ Intervención General 
de la Administración del , J?Or la que se hacen 
públicos los «Resúmenes del movuniento y situaciÓD 
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del 
Presupuesto y de sus modificaciones», correspondien-
tes al mes de febrero de 1987. C.9 22625 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Centros ele EdIlCad6a lApedal.~n de 8 de julio de 
1987 por la que se modifica un Centro público de 
Educación Especial en la provincia de Madrid. D.l2 22642 

Centros de Eduaad6a General Búka Y Preescolar. 
Orden de 7 de junio de 1987 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Prees-
colar en las provincias de Baleares, Cáceres, Salamanca, 
Cantabria, Valladolid, Zamora y ciudad de Me1illa. 

D.I0 22640 

Orden de 30 de junio de 1987 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Prees-
colar en la provincia de Asturias. D.l1 22641 

Tfhllos académicos. AnIlla06a.-Resolución de 30 de 
marzo de 1987, de la Subsecietaría, sobre extravío de 
título de Pedagogía Terapéutica. D.12 22642 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopclones.-Resolucióll de 1 de diciembre de 
1986, de la Dirección General'de Electrónica e Informá
tica, por la que se homologan UD autómata programable 
industrial y sus periféricos especificos, fabricado por 
4<Siemens. A. G.», en sus instalaciones industriales 
ubicadas en la República Federal Alemana. D.12 22642 

Resolución de 1 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la .q~~ se 
homol9PD UD autómata programable y sus peri1ericos 
específicos, fa~ca:do. por «Siemens. A. G.», en sus 
instalaciones industriales ubicadas en la República 
Federal Alemana y España. D.l3 22643 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos equipos emisores-receptores fijos, 
marca «ÜteIna», modelos Doble A~B/80 y Doble 
B-B/80, fabricados por «Útema, Sociedad Anónimo, 
en Madrid. D.14 22644 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop un tubo equipado de rayos X de ánodo 
¡iratorio, marca «Eimac», modelo tubo G801089 y 
coraza B-160 H, fabricado por «Varian», División 
Eimac en EE.UU. D.14 22644 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato telefónico, marca 4<Ericsson». 

PAGINA 
modelo Executive 605, fabricado por «Ericsson Infor-
mation Systems», en Suecia E.l 22645 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa UD equipo emisor-receptor fijo, marca 
«Útemo, modelo TE-4/80, fabricado por «Otema, 
Sociedad AnóniIDP, en Madrid. E.l 22645 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Fenta Systems», 
modelo Megadata 8188-6, fabricada por «Megadata 
CorporatiOll». E.l 22645 

Senteadu.-Corrección de errores de la Resolución de 
30 de septiembre de 198Ó¡,~! Registro de la Propiedad 
Industrial, por la que se Wspone el CllmpIimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso
administrativo número 884/1980, promovido 'por .don 
luan Toribio Lozano contra los acuerdos del .Registro 
de 20 de marzo de 1979 y lS de marzo de 1980. 
Expediente de marca número 846.098. E.2 22646 

Corrección de errores de la Resolución de 28 de 
noviembre de 1986, del Registro de la Propiedad 
Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso
administrativo número 1.100/1979, promovido por 
msons Umited» contra acuerdos del Registro de 7 de 
julio de 1979 Y 22 de mayo de 1978. E.2 22646 

Corrección de erratas de la Resolución de 31 de marzo 
de 1987, del Registro de la Propiedad Industrial, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Baroelona, declarada 
firme en el recurso contencioso-administrativo número 
306-A-1985, promovido por don laime García Mon-
clús contra acuerdos del Rqpstro de 16 de enero de 
1984 y 25 de mayo de 1985. E.2 22646 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

. Prodactot aparlos.-CODtntadón.-Orden de 16 de 
julio de 1987 por la que se homologa el contrato-tipo de 
com~ta de leguminosas pienso con destino a la 
fabricación de alimentos para el ganado, que regirá 
durante la campaña 1987/1988. E.3 22647 

,Orden de 16 de julio de 1987 por la que se hómoloP 
el contrato-tipo de compraventa de limón, con destino 
a su transformación en zumo, que regirá durante la 
campaña 1987/1988. E.4 22648 

Sentendu.-Orden de 13 de mayo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencta Territorial de Bur-
gos en el recurso contencioso-administrativo número 
484/1983, interpuesto por don Jesús Moral Martínez. 

E.2 22646 
Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 196/1981, inter-
puesto por don Manuel Bermejo Hemández Y otros. 

E.2 22646 

Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Albacete, con sede en 
Murcia, en el recurso contencloso-administrativo 
número 512/1985, interpuesto por don Antonio Bui-
trago Sinchez. E.2 22646 

Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Zaragoza en el recurso 
contencioso-administrativo número 726/1985, inter-
puesto por don lesús Verde Garcfa y otros. E.3 22647 

Zonas de preferente Iocalizaci6a iadustrial agraria. 
Orden de 16 de junio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento de una central hortofruti-
cola en Almenar (Lérida), promovido por la Sociedad 
Agraria de TransformaCIón, número 2.992 (APYFA), 
APA número 46. E.3 22647 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

E.6 
E.7 
E.7 

E.IO 
F.7 
F.7 
F.8 

22650 
22651 
22651 
22654 
22665 
22665 
22666 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Re~onal de Contratación de la Jefatura de 
IntendenClll Económico-Administrativa de la Tercera 
Región Militar «Levante». Concursos para las adquisi
ciones que se detallan. F.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concursos de inmuebles 
y obras que se describen. F.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Empleo. Concurso para el sumi· 
nistra de publicaciones. F.II 

MIl\'ISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Concurso para 
el suministro de repuestos. F.II 
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Dirección General de Aviación Civil. Concursos diver
sos Que se mencionan. F.ll 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espadoles. Concursos 
de obras. F.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concursos diversos que se 
detallan. G.I 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALill'IA 

Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones de obras. 
G.2 22674 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Gober-
nación. Adjudicación de obras. G.2 22674 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de La Coruña. Subastas de 
parcelas. G.2 
Ayuntamiento de Algeciras. Subasta de obras. G.3 
Ayuntamiento de León. Concurso de contadores de 
agua. G.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 22676 a 22679) G.4 a G.7 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 22680 a 22682) G.8 a G.lO 
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" S,IO 90 
Suscnpc¡ón anu.l: Espada ................... 20.360 1.222 21.582 Espada (eDvio diario) ............ 32.427 1.946 34.373 

España (.vión) ........... 22.780 1.367 24.147 España .viÓn (CDvfo diario) ••.• , • , 33.477 2.009 35.486 
Ex.traD.jero .•..••..•••.... 38.SOO 38.lOO Extran,fero (envio mensual) ........ 34.527 
Ex.ttuyero (avión) ......... 62.680 62680 ExtraDJero .vión (tDvío mensual) ... 38.727 

Excepto Canarias. Ceuu. y Melilla. . EaoeptO Canarias, Ceuta y MeJilla. 

El Bofttifl Oficial del &lodo x vntde diÍlri4mnate en los siguimln pwuos « Mlldrid: 

• Administración de BOE: Trafalpr, 29_ EdiIOl'l. Nacional: OraD Vía, SI • 0ui0Ic:0 de Oran Vil, 23 (Monten.) e Quiosco de MOntera. 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puena 
del Sol, 13. Quiosco de Alcalá-Felipe 11 • Qu.ioKo de Raimu.ndo Fcrnandez '9"illaverdt (Cuatro Caminos) - Quiosco de Blorieta de Carlos V (ronda Atocha-Sama Isabel). Quiosco 
de Comandante Zorita, 30. Quiosco de bifuta Mcrocdcs. S. Quiosco de plaza de Salamanca, fn:nte al Qúmero 9. 


