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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social Cierre del ejercicio 1987.-0rden de 
22 de octubre de 1987 por la que se regulan las 
operaciones de cierre del ejercicio 1987 para todos los 
Entes del Sistema de la Seguridad Social, así como se 
determina la documentación contable que ha de ren-
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Y ALIMENTACION 
Instituto de Relaciones Agrarias. Subvenciones.-Orden 
de 23 de octubre de 1987 por la que se regula la 
concesión de subvenciones a las organizaciones profe
sionales agrarias o alimentarias, Cooperativas y otras 
Entidades asociativas, para la realización de determina-
das actividades. A. 7 3184i 
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e incidencias 

MINiSTERIO DE DEFENSA 

ÁScensos.-Rea1 Decreto 1309/1987, de 23 de octubre, 
por el que se promueve al empleo de Contralmirante al 
Capitán de Navío don Luis Carrero-Blanco Pichot. 
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Real Decreto 13 10/1987, de 23 de octubre, por el que 
se promueve al empleo de Ministro Togado del Cuerpo 
Juridico de la Armada al General Auditor don Fran-
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cisco Mayor Bordes. A.9 31849 
Real Decreto 1311/1987, de 23 de octubre, por el que 
se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo 
Jurídico de la Armada al Coronel Auditor don Miguel 
Angel Ledesma Antón. A9 31849 
Real Decreto 1312/1987, de 23 de octubre, por el que 
se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo 
Jurídico del Ejército del Aire al Coronel Auditor don 
Jaime Chavarri Zapatero. A.9 31849 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Ceses.-Orden de 13 de agosto de 1987 por la que se 
cesa a don Antonio Femández"()lavarrieta Aguilera 
como Subdirector general de Patrimonio. A.9 31849 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Ceses.-Real Decreto 1313/1987, de 23 de octubre, por 
el que se dispone el cese de don José de Gregario Torres 
como Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo. 

A9 31849 
Real Decreto 1314/1987, de 23 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Juan Ignacio Zumárra$8 

- - Zunzunepli como Director del Instituto del Territono 
y Urbarusmo. A9 31849 

Nombramientos.-Real Decreto 1315/1987, de 23 de 
octubre, por el que se nombra Director del Instituto del 
Territono y Urbanismo a don Angel Menéndez 
Rexach. A.IO 31850 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

C ..... -Real Decreto 1316/1987, de 23 de octubre, por 
el que se dispone el cese de don José Javier Varona 
Para como Presidente del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de Productos de la Pesca y 
Cultivos Marinos (FROM). AIO 31850 
Nombramlentos.-Real Decreto 1317/1987, de 23 de 
octubre, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Rosa Femández León como Presidenta del Fondo 
de Regulación y Organización del Mercado de Produc-
to. de la Pe.ca y Cultivos Marinos (FROM). AtO I 31850 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 19 de octubre de 1987, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas 
Oficiales de Náutica. A.lO 31850 

MINISTERIO DE CULTURA 
Nombnunientos.-Real Decreto 1318/1987, de 23 de 
octubre, por el Que se nombra Director general del 
Consejo Superior de Deportes a don Rafael Cortés 
Elvira. Al! 31851 

UNIVERSIDADES 
Ceses y Dombramientos.-Resolución de 9 de octubre de 
1987, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se notifica la sustitución de un 
miembro del Consejo Social de esta Universidad. 

A.13 31853 

Nombramientos.-Resolución de 29 de septiembre de 
1987, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra a don Manuel Bueno Martínez Profesor titular 
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento 
de «Quíntica Orgánica». A.ll 31851 
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de méritos, a doña Maria Diana Martín 
Barbuzano Catedrática de Escuela Universitaria en el 
área de conocimiento de «Dibujo». A.l1 31851 

Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad 
de la Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Julio Hernández Morales Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Derecho FinancieIO y Tributario». A.12 
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Pedro González Marhuenda, como 
Profesor titular de «Física TeóriCa» de dicha Universi
dad. A.12 
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María José Lorente Carchano como 
Profesora titular de «BiolOgía Animal» de dicha Uni
versidad. A.12 
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombran nuevos miem
bros del Consejo Social. A.12 
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Ernesto López Baeza, como Profesor 
titular de «Física Aplicada» de dicha Universidad. 

A.l2 
Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concursos, Profesores titulares de Universidad en dife
rentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se 
mencionan. A.12 
Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Dere
cho del Trabajo y de la Seguridad Social» del Departa
mento de Derecho Mercantil y del Trabajo de esta 
Urriversidad a doña Rosina Maria Mercedes Portas 
Morán (plaza número 337/86) A.13 
Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrá
tico de Universidad, en diferentes áreas de conoci
miento, a los aspirantes que se mencionan. A.13 
Resolución de g de octubre de 1987, de la'Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la 
misma, en diferentes Cuerpos y áreas, a los aspirantes 
que se mencionan. A.13 
Resolución de 8 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento mo
nomía Aplicada» del Departamento de Economía Apli
cada de esta Universidad a doña María del Carmen 
Navarro Carro (plaza número 358/87). A.13 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento «Lógica y Filo
serta de la Ciencia», Departamento Filosofta y Lógica 
y Filosofia de la Ciencia a don Miguel Angel Quintani
na Fisac. A.13 
Resolución de 15 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrá
tico de Escuela Universitaria, en diferentes áreas de 
conocimiento, a los aspirantes que se mencionan. 

A.14 
Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, ~r la que se nombran Profeso
res titulares de UniversIdad en vitud de los respectivos 
concursos. A.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 1 de octubre de 1987, 
del Conservatorio Superior Municipal de Música de 
San Sebastián. por la que se hace público el nombra
miento de Catedrático de Dirección de Coros y Con~ 
junto Coral. A.14 

Resolución de 7 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Mateu (Castellón), por la que sé hace público 
el nombramiento de Auxiliar de Administración Gene
ral. AI4 
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Resolución de 8 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de El PuiJ (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de funCIonario y personal laboral de 
esta Corporación. A.14 
Resolución de 14 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Picassent (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración. . A.14 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Notarfas.-Corrección de errores de la Resolución de 16 
de septiembre de 1987, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se aprueba, con 
carácter provisional, la lista de opositores admitidos y 
excluidos a tomar parte en las oposiciones libres a 
Notarías, convocadas por Resolución de 28 de julio de 
1987. B.l 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Caerpo de la GIIIlI'dia CivU.-Resolución de 22 de 
octubre de 1987, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el mgreso en el 
Cuerpo de la Guardia Civil, como Guardia Civil 
profesional. B.l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos Y Escalas de los JI1IPOS e, D y E.-CorrecciÓn 
de errores de la Orden de 14 de octubre de 1987 por la 
que se convoca concurso .para la provisión de puestos 
de trabajo en este Ministerio. B.S 
Personal labÓraL-Resolución de 7 de octubre de 1987, 
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la lista 
de admitidos y excluidos y se señala día, lugar Y hora 
de celebración de las pruebas selectivas para la provi
sión de tres plazas de Analista de Aplicaciones en la 
Dirección General de Informática Tnbutaria 8.5 

Resolución de 9 de octubre de 1987;. de la Subsecreta
ria, por la que se hace pública la mta de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Jefe de Servicios Informáticos en la 
Dirección General del Instituto Nacional de Estadís
tica. B.5 

Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ria, ~r la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar Y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Jefe de Servicios Informáticos en la 
Dirección General del Instituto Nacional de Estadís
tica. B.S 
Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ria, p<?r la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Jefe Area Informática en la Dirección 
General del Instituto Nacional de Estadística. B.S 
Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ria, ~r la que se hace pública la lista de aspirantes 
admltid~s y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebraCIón de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Jefe Servicios Informáticos en la 
Dirección General del Instituto Nacional de Estadís
tica. 8.6 

Resolución de 9 de octubre de 1987 de la Subsecreta
ria, ~r la que se hace pública la iísta de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
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celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Jefe Servicios Informáticos en la 
Dirección General del Instituto Nacional de Estadís
tica. B.6 

Resolución de 9 de octubre de 19871. de la Subsecreta
ria, ~r la que se hace pública la ústa de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar Y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Jefe Sección Informática en la Direc
ción General del Instituto Nacional de Estadística. 

B.6 
Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ria, ~r la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar Y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Jefe Servicios Informáticos en la 
Dirección General del Instituto Nacional de Estadís
tica. B.6 
Resolución de 9 de octubre de 19871. de la Subsecreta
ria, pt?r la que se hace. pública la ústa de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar Y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de cinco plazas de Analista Funcional en la Dirección 
General del Instituto Nacional de Estadística. B.6 
Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ria, ~r la que se hace pública la lista de aspirantes 
admItidos y excluidos y se señala día, lugar Y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de cuatro plazas de Jefe Sección InformátIca en la 
Dirección Oeneral del Instituto Nacional de Estadís
tica. B.7 

Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ria, ~r la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar Y hora de 
celebración de las pruebas $electivas para la provisión 
de dos plazas de Jefe Sección Informática en la Direc
ción General del Instituto Nacional de Estadística. 

B.7 
Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ria, ~r la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar Y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de cuatro plazas de Analista de Sistemas en la Direc
ción General del Instituto Nacional de Estadística. 

B.7 
Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ria, ~r la que se hace pública la lista de aspirantes 
admItidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Titulado Superior en la Dirección 
General de Seguros. B.7 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Persoaallaboral.-Resolución de 14 de octubre de 1987, 
de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 8 de 
octubre de 1987 por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir vacantes de personal laboral del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. B. 7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación 
Aérea.-Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se 
declara desierto el concurso de traslados entre funcio
narios del Cuerpo Especial de Controladores de la 
Circulación Aérea convocado por Orden de 31 de 
agosto de 1987. B.8 

UNIVERSIDADES 

Escala Administrativa de la Universidad de Sala
manca.-Resolución de 15 de octubre de 1987, de la 
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Universidad de Salamanca, rar la que se nombran del Estado, por la que se hace público la combinación 
funcionarios en prácticas de a Escala Administrativa ~adora y el número complementario del sorteo de la 
de esta Universidad. B.8 31862 teña Primitiva celebrado el día 22 de octubre 

de 1987. B.12 31866 
ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 28 de 
Mercado de Di.¡ .... -Combios oficiales del dia 23 de 

septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Castalia octubre de 1987. B.12 31866 
(Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de Seguro. Agrario. Comblnad ... -Orden de. 14 de octubre empleo para el año 1987. B.8 31862 de 1987 por la que se modifica la de 3 de septiembre de 

1987, que regula determinados aspectos del Seguro 
Integral de Cebolla ea la isla de Lanzarote, compren-
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 

31864 
111. Otras disposiciones 

para el ejercicio de 1987. B.1O 

Seguros prl.ados. Peritos !sudores.-Reso1ución de 14 
de octubre de 1987, de la Dirección General de Seguros, 
de homologación de los «Cursos de formación para la 

MINISTERIO DE JUSTICIA obtención del titulo de Perito tasador de seguros en la 

Médicos del Registro Civil.-Orden de 8 de octubre de 
especialidad de Incendios raI Riesgos Diversos», que 
impartirá el Consejo Gene de Colegios de Ingenieros 

1987 sobre creación de plazas de Médicos del Registro Industriales a través de sus Colegios. B.11 31865 
Civil. B.9 31863 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Administraciones de Loterfas.-Orden de 8 de octubre Conciertos educativos.-Orden de 5 de octubre de 1987 
de 1987 por la que se anula parcialmente la de 21 de por la que se extingue el concierto fumado con el 
agosto de 1986, como consecuencia de haberse esti- Centro concertado de Enseñanza General Básica 
mado el recurso de reposición E.resentado en relación <dONE», de Palazue10s de Eresma (Segovia). B.12 31866 
con la adjudicación efectuada a vor de doña Encarna-- ción Morales de Camre'J:dri la Administración de Conservatorios de Música.-Corrección de erratas de la 
Loterías número 202, e . d B.lO 31864 Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 

Beneficios fiscaJ.es.-Orden de 25 de septiembre de 1987 
autoriza al Conservatorio Profesional de MúSIca de 
Zaragoza para impartir cursos del Grado Superior de 

por la que se conceden los beneficios fiscales previstos varias especialidades instrumentales. B.13 31867 
en1aLe~ 15/1986, de 25 de abril, ala Empresa «Louzao 
Prieto, ociedad Anónima Laboral». B.9 31863 Sentencias.-Orden de 5 de octubre de 1987 por la que 

Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se conceden 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Valencia. relativa al recurso 

los beneficios fiscales previstos en la Ley 15{1986, de 25 contencioso-administrativo interpuesto por doña María 
de abril, a la Empresa «Cardisan, Sociedad Anónima del Carmen Chinchilla Mata contra su exclusión de la 
Laboral».· B.9 31863 relación de aprobados para el Cuerpo de Profesores 
Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se conceden Agregados de Bachillerato. B.13 31867 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15{1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Productos Cabello, Sociedad 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Anónima Laboral». B.1O 31864 
Corrección de erratas de la Orden de 29 de junio de 

y ALlMENTAClON 

1987 por la ~ue se conceden los beneficios fiscales Organizaciones de Productores de Frutas y Horta· 
previstos en a Ley 15/1986, de 25 de abril, a la liza •. -Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se 
Empresa «Sardá Plas!, S. A. L.». B.1O 31864 reconoce como Organización de Productores de Frutas 

COlTección de elTatas de la Orden de 8 de julio de 1987 
he Hortalizas a la Cooperativa Valenciana «San Luis 

11rán», de Torrent (Valencia). B.13 31867 
por la que se conceden los beneficios fiscales previstos 

Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se reconoce en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa 
«ExplotaCIones Hoteleras Cosmos, S. A L.». B.lO 31864 como Organización de Productores de Frutas y Hortali-

Cnrrección de erratas de la Orden de 8 de julio de 1987 
zas a la Cooperativa ~COla Valenciana «San Juan 
Bautista», de Benico1et alencia). B.13 31867 

por la ~e se conceden los beneficios fiscales ~revistos 
Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se reconoce en la y 15/1986, de 25 de abril, a la mpresa 

«Foradio, S. A. L.». B.lO 31864 como ~ión de Productores de Frutas y Hortali· 

Cnrrección de erratas de la Orden de 8 de julio de 1987 
zas a la ociedad Cooperativa Agrícola de Castelló de 

por la que se conceden los beneficios fiscales 'previstos 
Rugat (Valencia). B.13 31867 

en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Mar- Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se reconoce 
Belan, S. A. L.». B.11 31865 como ~nización de Productores de Frutas Jc Hortali-

Cnrrección de erratas de la Orden de 28 de julio de 
zas a ce ANJA de Alquerías del Niño Perdi o Coope-

1987 por la que se reconocen a las Empresas que se 
rativa V (Castellón de la Plana). B.14 31868 

citan los beneficios tributarios establecidos -en la Ley Seguros A~os Combinados.-Orden de 21 de octubre 
76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de de 1987 ~r la que se definen el ámbito de aplicación, 
las Fusiones de Empresas. B.l1 31865 las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendi-

Resolución de 14 de octubre de 1987, de la Dirección 
mientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano, 

General de Comercio Exterior, por la &ue se reconocen comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
los beneficios arancelarios estableci os por el Real Combinados para el ejercicio 1987. B.14 31868 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
~or el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 

mpresa «Materiales y Tubos Banna, Sociedad Anó· MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
nima». . B.11 31865 Premios.-Resolución de 23 de octubre de 1987, de la 
Deuda del Tesoro.-Resolución de 21 de octubre de Dirección General de Planificación Sanitaria, por la 
1987, de la Dirección General del Tesoro y Polftica que se abre nuevo plazo de presentación de los &titers 
Financiera, por la que se fija el precio de adquisición de del concurso «Donación de sangre y soli . dad 
los pagarés del Tesoro que se emitan por stl~pci6n humana». C.6 31874 
pública e16 de noviembre de 1987. B.11 31865 Seotencias.-Ordenes de 30 de septiembre de 1987 por 
Loterfa Primitiva.-Resolución de 22 de octubre de las que ~e dispone el cumplimiento de las sentencias 
1987, del Organismo Nacional de Laterias y Apuestas que se CItan. C.6 31874 



-

BOE núm. 255 Sábado 24 octubre 1987 

PAGINA 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

V. Anuncios 

C.7 
C.7 
C.8 

31875 
-31875 
31876 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Escuela Naval Militar. Adjudicación de obras. C.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Inspección General del Servicio de Vigilancia Adua
nera. Concurso para el suministro que se cita. Cll 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cuenca. Concursos de los trabajos que se indican. 

C.l! 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Coruña-provincia del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. Concurso de los trabajos que 
se mencionan. C.l! 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del Tajo. Subasta de obras. 
C.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

31879 

31879 

31879 

31879 

31880 

Dirección Provincial de la J unta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Avila. Subasta de 
obra. C.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Dirección General de Investigación y Capacitac?-ón 
Agrarias. Concurso del suministro que se descnbe. 

C.13 
Dirección General de Servicios de este Departamento. 
Concurso público del servicio de cafetería y restau
rante. el3 
Junta Central de Compras y Suministros de este 
Departamento. Concurso para la adjudicación que se 
detalla. C.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 
Concurso de obras. C.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Canal de Isabel 11. Concurso de obras. C.14 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Burgos. Concurso de obras. C.14 
Ayuntamiento de Los Villares. Concurso para adquisi· 
ción de retroexcavadora. C.14 
Ayuntamiento de San Juan de Alicante. Subasta de 
obras. C.14 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Concurso 
del contrato que se especifica. C.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 31883 y 31884) D.1 Y D.2 

C. Anuncios particulares Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Subasta y concursos de obras. C12 31880 (Páginas 31885 a 31888) D.3 a D.6 
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NIPO: 007..a7-OO1-6. Depósito legal: M. 1/1958. ISSN: 0212.Q33X 
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán. 21 

Telefonos 446 60 00 (10 lineas) y 446 6100 (8 lineas) 
28010- MADRID 

Ejemplar o«llnano ., ....................... . 
Ejemplar ordinano con fasticulo c:omplementano .. 
Suscnpclón anual: España ....... . ........ . 

Espana (avión) 
Extranjero ., ..... . 
ExlranJtfo (avión) . 

Ex~lo Canarias, Ceuta y Melilla. 

Precio -.. , 
" " 20.360 

n.78Q 
38.500 
62.680 

JVA· Tow 

"""', 1'<,,, .. 

3,40 60 
S.IO 90 

1.222 21.582 
1.367 24.147 

38.S00 
62.680 

El Boletin OfiCIal del Es/ado se w-nde diarUlmente en los sIguientes pWIIlOS de Madrid' 

Edición en microficha: 

Espana (envío dlario) .. . ... 
Espana_ aVIón (enVÍo diano) , 
Extranjero (enVÍO mensual) .... , ... 
Extranjero avión (enVÍo mensual) . 

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

Pm:io 

P"" .. 

32.421 
33.471 
34.527 
38.711 

IVA· 

"""" 
l. ... 
2009 

Tow _ ... 

34.373 
35.486 

• Administradón de BOE:, Trafalpr, 29. Quiosco De Gran Vía, 23 (Monlera). Quiosco de Maniera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puenadel Sol. 13. Quiosco de Alcalá
Felipe 11. QUIOSCO de Raimundo Femández VIUit\lerde (CWltro Caminos). Qwosro de ¡.loneta, de Carlos V (ronda Alocha-Sanla Isabel). QuiOSCO de Ccmand8n1e Zonta. 30 
• QUIOSCO de Infanta Mercedes, S. QU10S\:O de plaza de Salamanca, freote al número 9. QU10S\:O de Sancho Dávlla, 35. QUIOSCQ de Sánchez Bust¡llo, frente al número 7. 


