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Haya el 4 de mayo de 1971. A.6 32950 
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A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destiaos.-Orden de 22 de octubre de 1987 por la que 
se resuelve el concurso de traslado entre Secretarios de 
la Administración de Justicia de la segunda categoría. 

A.9 32953 
Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la que se nombran a los Médicos Forenses que 
se relacionan para prestar servicios en el Departamento 
de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología. 

A.tO 32954 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Destiaos.-Orden de 31 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el destino a la Asesoría Jurídica General del 
Ministerio de Defensa del General Auditor del Cuerpo 
Jurídico del Ejército del Aire don Ricardo Pellón 
Rivero. A.I0 32954 
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Nombramientos.-Orden de 23 de octubre de 1987 sobre 
publicación del nombramiento de don Pedro Femán
dez Femández como Asesor Ejecutivo del Gabinete del 
Ministro de Defensa. A.1O 32954 

Orden de 31 de octubre de 1987 por la que se nombra 
Segundo Jefe de la Asesoría Jurídica del Ejército del 
Aire al General Auditor del Cuerpo Juridico del Ejér-
cito del Aire don Jaime Chávarri Zapatero. A.IO 32954 

:vnNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Destinos.-Orden de 23 de octubre de 1987 por la que 
se resuelve el concurso de traslados para funcionarios 
del Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales Maríti-
mas. A.1O 32954 

MINISTERIO PARA LAS ADML'iISTRACIONES 
PUBLICAS 
Nombramientos.-ResoluciÓn de 26 de octubre de 1987, 
de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Astrónomos. A.12 32956 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 27 de 
octubre de 1987 por la que se resuelve con carácter 
definitivo el concurso unitario de méritos y traslados en 
el Cuerpo de Médicos Titulares. A. J 2 32956 

VNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 15 de octubre de 1987, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra Profesora titular de Universidad a doña 
María del Carmen Femández Chamizo del área de 
conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos)'. 

A.13 32957 

Resolución de 15 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don José Carlos Fernández Rozas 
en virtud de concurso ordinario. A 13 32957 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Maria del Pilar Equiza Escudero Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento «Periodismo). 

A.13 32957 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Pedro Felipe Núñez Cocllo Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Química Inorgánica». A.13 32957 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Josefa 
Cabrero Hurtado Profesora titular de Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «(Genética». A. I3 32957 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Manuel 
Espinosa Jiménez Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Física Aplicada». 

A.I3 32957 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Carmen 
Gallego Moreno Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento «Nutrición y Bromato-
logía». A.14 32958 

Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña 
María del Carmen Diaz Martín Profesora titular de 
Escuelas Universitarias, del área de conocimiento 
«Organización de Empresas». A.14 32958 

Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Málaga. por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias a don Constancio Minguez 
Alvarez, en el área de conocimiento de «Teoría e 
Historia de la Educación)). A.14 32958 

Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombran dos 
Profesores titulares de Universidad en virtud de sus 
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respectivos concursos. A.14 32958 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Francisco Javier Antonio de Padua Monclüs Fraga 
en el área de conocimiento «Urbanística y Ordenación 
del Territorio» de dicha Universidad. A.14 32958 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
de concurso Profesor titular de Universidad a don 
Joaquín Manuel Regot Marimón, en el área de conoci-
miento «Expresión Gráfica ArquitectóniCa» de dicha 
Universidad A.14 32958 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en virtud 
de concurso Profesor titular de Universidad a don Jordi 
Maristany Carreras. en el área de conocimiento «Mecá-
nica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras» 
de dicha Universidad. A.14 32958 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la Que se nombra en virtud 
de concurso Profesor titular de Universidad a don 
Manuel José Luque González, en el área de conoci-
miento «Expresión Gráfica Arquitectónica» de dicha 
Universidad. B.I 32959 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en virtud 
de concurso Profesor titular de Universidad a don 
César Díaz GÓmez. en el área de conocimiento «Cons
trucciones Arquitectónicas)) de dicha Universidad. 

B.I 32959 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
de concurso Profesor titular de Universidad a don 
Jaime María Delgado Mercé, en el área de conoci-
miento «.<\rquitectura y Tecnología de Computadores») 
de dicha Universidad. B.1 32959 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
de concurso Profesora titular de Escuelas Universitarias 
a doña María Assumpta Sabater Pruna, en el área de 
conocimiento «Matemática Aplicada» de dicha Univer-
sidad. B.I 32959 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
de concurso Profesor titular de Escuela Universitaria a 
don José Maria Planas Olivella, en el área de conoci-
miento <~Organización de Empresas» de dicha Univer-
sidad. B.I 32959 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
de concurso Profesora titular de Escuela Universitaria 
a doña Ester Guaus Guerrero. en el área de conoci-
miento «Química Orgánica)) de dicha Universidad. 

B.I 32959 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal Iaboral.-Resnlución de 26 de octubre de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas 
selectivas mediante el sistema de concurso-oposición, 
tumo de promoción intema y twno libre. 8.2 32960 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Cuerpos y Escalas de los Grupos C y D.-Orden de 28 
de octubre de 1987 por la que se convoca concurso de 
traslados para cubrir vacantes en el Ministerio de Obras 
PUblicas y Urbanismo. B.2 32960 
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MIl'iISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA aprobar relación definitiva de aspirantes admitidos y 

Ayudantes de [m'estiftación del Consejo Superior de excluidos para la categoria de Bombero Que sustituye a 
la aprobada con Resolución de 8 de septiembre Investigaciones Cientí lcas.-Orden de 27 de octubre de de 1987. B.13 32971 1987 por la que se declara aprobada la lista d.e 

aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectl-
MIl\'ISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES vas convocadas por el sistema general para cubrir 14 

plazas de Ayudantes de Investircción del Consejo Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
Superior de Investigaciones Cientí leas y se cita para la 

32968 Personal laboral.-Resolución de 29 de septiembre de realización del primer ejercicio. B.IO 
1987, de la Subsecretaría, por la que se anuncia 

Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se declara convocatoria para cubrir vacantes de personal laboral 
aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos a de la Subsecretaría y Servicios Generales. B.13 32971 
las pruebas selectivas convocadas por el sistema de 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Subse-promoción interna para cubrir 14 plazas de Ayudantes 
de Investigación del Consejo Superior de Investigacio- cretaría. por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
nes Científicas y se cita para la realización del primer vacantes de personal laboral del Departamento. B.13 32971 
ejercicio. B.1O 32968 Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Subse-
Cuerpos Docentes Universitarios.-Orden de 8 de octu- cretaría, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
bre de 1987 por la que, en ejecución de sentencia del vacantes de personal laboral del Centro de Estudios 
Tribunal Supremo. se ratifica Resolución del Departa- Constitucionales. B.14 32972 
mento de 25 de marzo de 1971.. declarando admitido a Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Subse-
don Luis Ezcurra Carrillo a concurso-oposición a una cretaría, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
plaza de Profesor agregado de Universidad y dispone 

32968 
vacantes de personal laboral del Boletín Oficial del 

nueva reunión del Tribunal correspondiente. B.lO Estado. B.14 32972 ¡ 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se rectifica el párrafo segundo del número seis de sus UNIVERSIDADES 

Resoluciones de 22 de abril y 29 de junio últimos, Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 19 de 
convocando a concurso o concurso de méritos diversas octubre de 1987, de la Universidad de León, por la que 
plazas de Profesorado Universitario de la Universidad 

32968 
se hace pública la composición de la Comisión que ha 

de Castilla-La Mancha. B.IO de resolver el concurso para la provisión de la plaza <1;e 
Resolución de 16 de octubre de 1987, de la Secretaria Profesor titular de Universidad del área de conOCl-
de Estado de Universidades e Investigación, por la que miento «Filología IngleSID). B.14 32972 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Universidad 
ar:unciado para la provisión de la plaza de Profesor de Oviedo, por la que se declara desierto el concurso 

~~ titular de Escuela Universitaria, del área de conoci- convocado para la provisión de una plaza de Catedra.· 
miento «Filología EspañolID), de la Universidad de 

32969 
tico de Universidad en el área de conocimiento de 

Castilla-La Mancha. B.ll «Cristalografia y Mineralogía». B.14 32972 
Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Secretaría Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que de Valladolid, por la que se nombran las Comisiones de 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso plazas de Profesorado Universitario convocadas a con~ 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor curso por Resolución de 23 de junio de 1987. B.14 32972 
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci· 

Resolución de 20 de octubre de 1987. de la Universidad miento «Filología FrancesID), de la Universidad de 
Castilla·La Mancha. B.ll 32969 Complutense de Madrid, por la que se nombra la 

ComIsión que ha de juzgar el concurso de méritos .para 
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Secretaría la provisión de una cátedra del área de conocimIento 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que «Didáctica de la Expresión Musical Plástica y Corpo-
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso ral». C.l 32973 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento «Física AplicadID). de la Universidad de Casti- de Valladolid. por la que se nombra la Comisión de una 
Ua-La Mancha. B.12 32970 plaza de Profesorado Universitario convocada a con~ 

curso de méritos por Resolución de 23 de junio 
PersonallaboraJ.-Resolución de 19 de octubre de 1987, de 1987. C.2 32974 
de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad selectivo para la contratación de personal laboral fijo. 
B.11 32969 de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 

composición de las Comisiones que han de resolver los ~._ ... 
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES concursos para la provisión de diversas plazas de , 

Profesores titulares de Universidad. C.2 32974 PUBLICAS 
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 

Carrera Diplomática.-Resolución de 26 de octubre de de Murcia, por la que se convocan a concurso {-lazas de 
1987, de la Secretaria de Estado para la Administración Cuerpos Docentes Universitarios de dicha niversi-

32975 Pública, por la que se nombra funcionarios en prácticas dad. C.3 
de la Carrera Diplomática. B.12 32970 Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
de Alicante, por la que se suspende convocatoria de 
concurso docente. C.9 32981 

y COMUNICACIONES Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra Vocal 

Personallaboral.-Resolución de 28 de octubre de 1987, Secretario suplente de la Comisión que juzgará el 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa concurso para la provisión de la cátedra número 12 del 

32981 de Aeropuertos Nacir:nales, por ~ que se resuelve área de conocimiento «Patología Animal». C.9 
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Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se anula el acto de fecha de 29 
de mayo de 1987, por el que se nombra la Comisión 
que ha de juzgar la plaza de Profesor titular de 
Universidad.. área de conocimiento «Ingeniería Quí~ 
mica». CIO 

Resolución de 27 de octubre de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas las 
Comisiones que han de juzgar los concursos de las 
diversas plazas de Cuerpos Docentes. C.lO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laborat.-Resolución de 16 de 
octubre de 1987, del Ayuntamiento de Alcorcón 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Sargento de la Policía Municipal Cl3 
Resolución de· 20 de octubre de 1987, del Ayunta· 
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Maestro Indus
trial. C. 13 
Resolución de 21 de octubre de 1987, del Ayunta+ 
miento de Murcia. referente a la convocatoria de 
concurso·oposición para proveer plazas de Bomberos. 

C.13 
Resolución de 23 de octubre de 1987, del Consorcio 
Provincial contra Incendios y Salvamento de Cádiz, 
por la Que se hace pÚblica la lista de admitidos y 
excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se señala 
el día lugar y hora de celebraciQIJ: de 10~ ejercicios de la 
convocatoria para proveer tres plazas de Sargento de 
Bomberos. C.13 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-Real Decreto 1344/1987, de 28 de octu
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hcrmenegildo al General de 
Brigada de Caballería, en activo, don José Peñas Pérez. 

C.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 3 de 
noviembre de 1987. C.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Reales Academias.-Resolución de 24 de septiembre de 
1987, de la Real Academia de Fannacia. por la Que se 
anuncia una vacante de Académico de Número por 
fallecimiento de don Ramón Pons Traserra. C.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAClON 

Organizaciones de productores.-Orden de 2 de noviem· 
bre de 1987 por la que se reconoce como organización 
de productores de frutas y hortalizas a «San Miguel de 
Salinas Samisa. Coop. V.», de San Miguel de Salinas 
(Alicante). C.14 

Orden de 2 de noviembre de 1987 por la que se 
reconoce como organización de productores de frutas y 
hortalizas a la «SA T número 2.336 Champra de Prade
jón» (La Rioja). C.14 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 2 de noviem
bre de 1987 por la que se definen el ámbito de 
aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explo
tación, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro de Peste Porcina Africana, comprendido en el 
plan anual de seguros agrarios combinados para el 
ejercicio 1987. C.14 

~IINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

St"ntencias.-Orden de 22 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
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la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacíonal en el recurso 
contencioso-administrativo promovido por don Enri
que Sanmaleo Meana. D.2 

Orden de 22 de octubre 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 recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por doña Eloisa García Gonzalo. 

D.2 

Orden de 22 de octubre 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 recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Manuel Arregui Alvarez. 

0.3 

Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentcm:ia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistratiyo promovido por don Javier Serrano de 
Miguel. 0.3 

Orden de 22 de octubre 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 recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por doña Josefa Cantó Bellod. 

0.3 
Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por el Ayuntamiento 
de Esparragosa del Caudillo (Badajoz). D.3 

Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Tenitorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Angel Balles
teros Fernández. 0.3 

Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de La Coruña en el recurso contencioso-adminis
trativo promovido por don Francisco Pou Díaz. DA 

Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Tenitorial de Valencia en el recurso canten· 
cioso-administrativo promovido por don Lucas Cone~ 
jero García. D.4 

Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Albacete en el recurso contencioso-administra
tivo promovido por don José Antonio Martínez 
Moreno. DA 

JUNTA ELECTORAL GE!':ERAL 

Organos de representación del Personal arSen'icio de 
las Administraciones Públicas. Elecciones.-Resolución 
de 19 de octubre de 1987, de la Junta Electoral General, 
por la que se da publicidad a los modelos de impresos 
electorales con texto en castellano y gallego. D.4 

PAGINA 

32988 

3:>988 

32989 

32989 

32989 

32989 

32989 

32990 

32990 

32990 

32990 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 
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v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MI:-IISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se deta
llan. II.F.12 
Junta Delegada de Compras de la Dirección General de 
Armamento y Material. Concurso de un modelo de 
autobastidor. n.F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Jaén. Concurso del trabajo que se describe. U.F.12 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
León del Centro de Gestión Gatastral y Cooperación 
Tributaria. Concurso de los trabajos que se indican. 

I1.F.13 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Murcia-provincia. Concurso de los trabajos que se 
mencionan. Il.F.13 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso de 
diversas prendas de trabajo. n.F.l3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicaciones de 
obras. II.F.14 

Mlr\ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicacione~ varias 
que se especifican. n.F.14 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
para la contratación que se cita. II.F.14 
Dirección General de Servicios. Concurso para el 
servicio que se indica. n.G.I 

MI!'IISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGl'RIDAD SOCIAL 

33122 

33122 

33122 

33123 

33123 

33123 

33124 

33124 

33124 

33125 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles. Con
curso de viviendas. n.G.1 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Instituto Nacional de Meteorología. Concurso del 
suministro que se describe. n.G.2 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Subastas varias que se 
detallan. II.G.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Alicante, Asturias, Ceuta, Guadalajara, 
Madrid y Servicios Centrales. Concursos de suminis
tros y servicios y subasta de obras. II.G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concursos de suministros 
que se indican. II.G.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Trabajo 
y Bienestar Social. Concurso del serviclO que se indica. 

II.G.4 
Viceconsejería de la Presidencia. Concurso de un 
equipo de fotocomposición. II.G.5 

ADMINISTRACION WCAL 
Ayuntamiento de Rojales. Subasta de obras. 11.0.5 
Ayuntamiento de Ubeda. Subasta de parcelas. 11.0.5 
Ayuntamiento de Valencia. Concurso para la contrata 
que se menciona. 11.0.5 

B, Otros anuncios oficiales 
(Páginas 33130 Y 33131) II.G.6 Y II.G.7 

e, Anuncios particulares 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso de 
mo~iliario general. II.G.l 33125 (Páginas 33132 a 33136) II.G.8 a II.G.12 
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Ejemplar ord!nano ...................... . 
Ejemplar ordmano con fasciculo complementario 
Suscnpclón anual: España .. : ......•..•...... 

España (avión) ........ . 
Extranjero ........... . 
EKtranJero (avión) .••...... 

E;>.ceplo Cananas. Cc:uta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

57 

" 20.360 
22.780 
lUCIO 
62.680 

IVA· Total 

Pesetas -, .. ---
3.40 60 
5,10 90 

1.222 21.582 
1.367 24.147 

38.500 
62.680 
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28010 - MADRID 

Precio 

Pesetas 

Edición en microficha: 

España (enviO diario) .. ,......... 32.427 
España aVión (envio diana) .....•. 33.477 
Extranjero (envio mensual) ........ 34.527 
EuranJero aVión (envio mensual) • .. 38.727 

• E~cepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

IVA • 

Pesetas 

1.946 
2.009 

To,", 

-lAS 
34.313 
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Felipe TI. QUIOSCO de Ralmundo Femandez Villaverde (Cuatro Caminos). Quiosco de glorieta_ de Carlos V (ronda Atocha·Santa Isabel). _ QuIOSCO de Comancwl\e Zonta. 30 
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