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nes del Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, sobre 
plazos para la presentación de tesis doctorales con
forme a la normativa anterior a dicho Real Decreto. 

A.9 34349 

MIN'.sTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
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Tarifas postales y de telecomunicación.-Corrección de 
errores del Real Decreto 1334/1987, de 16 de octubre, 
por el que se modifican determinadas tarifas postales y 
de telecomunicación. A.9 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 27 de octubre de 1987 por 
la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatorios de Música, 
Declamación y Escuela Superior d.:! Canto a don 
Francisco Alcover Alcodori. A.IO 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 27 de octubre de 1987, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra a don Ignacio Berriobeña Elorza Catedrático 
de Universidad, del área de conocimiento «Dibujo», 

A.1O 
ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 22 de octubre de 1987, 
del Ayuntamiento de Badajoz, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración. A.IO 

Resolución de 3 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Coslada (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de Auxiliar Administrativo eventual. 

A. 10 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GEl'i'ERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Corrección de errores del Acuerdo de 
6 de noviembre de 1987, de la Comisión Permanente, 
por el que se aprueba y hace pública la propuesta del 
Tribunal calificador de las pruebas selectivas de promo
ción y de especialización en el orden social, sobre 
señalamiento de la fecha de comienzo del primer 
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ejercicio. A.l1 34351 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Escala de Complemento del Ejército del Aire 
(IMECEA).-Orden de 30 de octubre de 1987 por la que 
causa baja alumno-aspirante seleccionado para ingreso 
en la Instrucción Militar para la Formación de Oficiales 
y Suboficiales de Complemento del Ejército del Aire 
(IMECEA), y se nombra otro para sustituirle. A.l1 34351 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 27 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Enseñanza 
Superior, por la que se nombra la Comisión que ha de 
juzgar el concurso anunciado para la provisión de la 
plaza de Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento «Filología Inglesa», de la Universidad de 
Castilla·La Mancha. A.ll 34351 

Profesorado no uruversitario.-Orden de 30 de octubre 
de 1987 por la que se corrigen errores en la de 21 de 
octubre que convoca concursos de traslados de los 
funcionanos pertenecientes a los Cuerpos y Escalas 
Docentes de Enseñanzas Medias, Artísticas y de Idio-
mas. A.ll 34351 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 16 de 
octubre de 1987, de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que se declaran desiertas varias plazas 
convocadas a concurso en los Cuerpos Docentes Uni
versitarios. A.tI 

Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se convocan 
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concursos para la provisión de plazas docentes. A.12 34352 

Resolución de 29 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen la Comisión que ha de juzgar 
el concurso para la provisión de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria A.14 34354 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad de Santiago de Compostela, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. A.14 34354 

Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de 
Santiago de Compostela.-Resolución de 5 de noviem-
bre de 1987, de la Universidad de Santiago de Compos-
tela, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de esta 
Universidad. B.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 9 de 
octubre de 1987, de la Universidad del País Vasco/Eus
kal Herriko Unibensitatea, por la que se publica la 
composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos a plazas de Catedráticos y Profesores titula
res de Universidad y Catedrático y Profesores titulares 
de Escuelas Universitarias. B.12 

Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la 
que se publica la composición de las Comisiones que 
han de resolver los concursos de méritos para el acceso 
a Cuerpos Docentes Universitarios. C.3 

Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Heniko Unibertsitatea, por la 
que se publica la composición de las Comisiones que 
han de resolver los concursos a plazas de Profesor 
titular de Universidad y Profesor titular de Escuela 
Universitaria, convocados por Resolución de 14 de 
abril de 1987. C.4 

ADMINISTRACION WCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16 de 
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Villanueva 
de los Infantes (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
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oferta pública de empleo para el año 1987. C.S 34373 

Resolución de 3 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Cádiz, por la que se aprueba la lista de admitidos, se 
nombra el Tribunal calificador y se señala la fecha de 
celebración del primer ejercicio de la oposición para 
cubrir una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. C.5 34373 

Resolución de 19 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de La Llagosta (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la 
Policía Municipal. C5 34373 

Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Portero-Ordenanza. C5 34373 

Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Educador Especializado de 
la plantilla de personal laboral. C5 34373 

Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer 11 plazas de Auxiliar de Clínica de la 
plantilla de personal laboral. C6 34374 

Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Delineante. C6 34374 
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Resolución de 26 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Santander, sobre pruebas selectivas para 
cubrir en propiedad tres plazas de Vigilantes (Escuelas), 
y una de Ayudante de Relaciones Públicas, vacantes en 
la plantilla de funcionarios de esta Corporación. C.6 

Resolución de 6 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), por la que se aprueba la 
lista de admitidos y excluidos, se señala la fecha de 
celebración de los ejercicios y se nombra el Tribunal 
calificador de la convocatoria para proveer una plaza 
de Monitor de Consumo de la plantilla de personal 
laboral. C.6 

111. Otras disposiciones 
.... -

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
Elecciones J\ilunicipales.-Resuhados de las Elecciones 
Municipales celebradas ellO de junio de 1987. (Conti
nuación.) C. 7-

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Expropiaciones.-Real Decreto 1398/1987, de 13 de 
noviembre, por el Que se reconoce la utilidad pública, 
a efectos de expropiación forzosa, de las obras corres~ 
pondientes a la construcción de un nuevo Centro 
penitenciario denominado «Madrid 111, Hombres». 

CII 
Real Decreto 1399/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se reconoce la utilidad pública, a efectos de 
expropiación forzosa, de las obras correspondientes a la 
construcción de un nuevo Centro penitenciario deno
minado «Madrid 11, Mujeres». Cll 

Nacionalidad espadola.-Real Decreto 1400/1987, de 13 
de noviembre, concediendo la nacionalidad española 
por carta d,e naturaieza a doña Carol Selim Nasser. 

CII 
Recursos.-ResoIución de 23 de octubre de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales don Luis Miguel García Bueres en 
nombre del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima), contra la negativa del Re~istrador de la 
Propiedad número 1 de Gijón a inscriblT una escritura 
de préstamo a interés variable con garantía hipotecaria 
unilateraL C.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 19 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Barcelona dictada con fecha 9 
de abril de 1987 en el recurso contencioso·administra
tivo interpuesto por don José Ruiz Molina. D.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Inmuebles. Donaciones.-Real Decreto 1401/1987, de 
13 de noviembre, por el Que se acepta la donación al 
Estado por el Ayuntamiento de Almorox (Toledo) de 
un inmueble de 281,60 metros cuadrados, sito en calle 
Don Felipe V ázquez, de dicha localidad, con destino a 
la construcción de la casa-cuartel de la Guardia Civil. 

D.4 
Real Decreto 1402/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayunta-
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miento de Tabemes de Valldigna (Valencia) de un solaf 
de 1.924 metros cuadrados, sito en dicha localidad, con 
destino a la construcción de la casa·cuanel de la 
Guardia Civil. 0.4 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 17 de 
noviembre de 1987. E.I 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 30 de octubre 
de 1987 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Integral de Leguminosas Grano en Secano, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1987. 0.5 
Sentencias.-Ordenes de 19 de octubre de 1987 por las 
Que se acuerda la ejecución en sus propios términos de 
las sentencias que se citan. 0.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Sentencias.-Orden de 13 de octubre de 1987 por la Que 
se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 10 de julio de 1987 disponiendo el cumplimiento 
en sus propios términos de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 834/1986. 

E.I 
Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la senten· 
cia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 218/1985. E.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanzas Artísticas.-Real Decreto 
1403/1987, de 13 de noviembre, por el Que se clasifica 
como Centro no oficial reconocido de Enseñanzas 
Artísticas la Academia de Danza Qásica, de Madrid. 

E.2 
Real Decreto 1404/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se clasifica como Centro no oficial reconocido de 
Enseñanzas Artísticas la Academia de Danza «.Rafael 
de Córdoba», de Madrid. E.2 

Sentencias.-Orden de 10 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, relativa al recurso contencioso
administrativo número 13.389, interpuesto por don 
Angel Meléndez Latorre y otros, contra la exclusión del 
nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Profesores Agregados de Bachillerato. E.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Corrección de erratas 
de la Resolución de 14 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se dispone la publica· 
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Iberduero, 
Sociedad Anónima». E.2 
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de agosto 
de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Unión Eléctrica de Canarias, Sociedad Anó-
nima». E.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Corrección de erratas de la Resolu· 
ción de 26 de enero de 1987, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la Que 
se homologa panel radiante marcas «Safel», tipos 
P-I200 B, P-800 B; <<AgnD>, PA-1200 B, PA-800 B; 
<<Corcho», PCl200 B, PC800 B; «CroDs», PCR-I200 B, 
PCR-800 B; «Super Ser», P5-1200 B, PS-800 B; fabrica
dos en Estella (Navarra). E.3 

34343 

PAGINA 

34386 

34397 

34387 

34387 

34397 

34397 

34398 

34398 

34398 

34398 

34398 

34399 



34344 Miércoles 18 noviembre 1987 BOE núm. 276 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 31 de julio de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 43.473. interpuesto por 
doña María Alvarez Pintor. E.5 
Zonas de preferente localización industrial agraria. 
Corrección de errores de la Orden de 27 de febrero de 
1987 por la que se declara comprendida en Zona de 
Preferente Localización Industrial Agraria, de las Orde. 
nes de 16 de septiembre de 1983 y 26 de abril de 1984. 
la adaptación de una industria cárnica de embutidos y 
c<?nserv~s de «Embutidos la Vigatana, Sociedad Anó-
mma», Instalada en Els Hostalets de Balenyá (Barce
lona). E.5 
Zonas regables.-Real Decreto 1405/1987, de 13 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Transformación de la zona regable de Alajeró (isla de la 
Gomera, Santa Cruz de Tenerife). E.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 6 de noviembre 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-administrativo promovido por don Fran
cisco García Herguedas. E.6 

Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por dona Maria Con
cepción Esplugues Lozano. E.6 

Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Teófilo Celes
tino Butini. E.6 

Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Antonio 
Méndez Moreno. E.6 

Orden de 6 de noviembre 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 Emilio Escalante Sán
chez. E.7 

Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Consuelo 
Maseres Pons. E.7 

Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Temtorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Antonio Pei
nado Puertas. E.7 

Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia y auto dictada por la 
Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Pedro Cam
poy Robles. E.7 

Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Justo Mon
tero Ponce de León. E.S 

Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
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Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Bertín 
Vicente Ganarán. E.8 

Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por la excelentísima Diputación 
Provincial de Salamanca. E.S 
Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso con
tencioso-administrativo promovidO por don Emilio de 
Cossío Blanco. E.9 
Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Fernando 
Terrádez Caballer y doña Maria Pilar Arazo Benel. 

E.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Subvenciones.-Orden de 10 de noviembre de J 987 
sobre concesión de subvenciones a Centros docentes 
dependientes de los Ministerios de ~ucación y Ciencia 
y de Sanidad y Consumo, con objeto de promover el 
desarrollo de cursos de formación de estomatología y 
Titulados de grado medio en esta especialidad, para el 
curso 1987-1988. E.9 

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

Patrimonio Nacional.-Real Decreto 1406/1987, de 13 
de noviembre, sobre afectación e integración en el 
Patrimonio Nacional de un inmueble sito en Aranjuez. 

E.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 28 de sep
tiembre de 1987, de la Dirección General del Patrimo
nio Artístico del Departamento de Cultura, por la que 
se incoa expediente de declaración de Bien de Interés 
Cultural a favor de la «Colección de guadamacis y 
cordobanes Colomer Munmany». E. 10 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 

V. Anuncios 

E.1I 
E.1I 
E.13 
E3 

F.12 
EI2 
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34407 
34409 
34413 
34422 
34422 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Gerencia del1SFAS. Contratación directa de los servi
cios que se mencionan. F.I3 34423 

34404 MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso para 
el suministro que se cita. F.13 34423 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
y subasta de obras Que se citan. F.13 
Dirección General de Puertos y Costas. Adjudicación 
de obras. G.I 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públi
cas. Concursos para los suministros que se detallan. 

G.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Subsecretaría. Concurso público para la adjudicación 
del contrato que se cita. G.l 
Intendencia General. Concurso del servicio que se 
menciona. G.I 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco.
lar. Subasta de obras y adjudicación del contrato que se 
indican. G.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Declaración 
de concurso desierto. G.2 
Tesorería General de la Seguridad Social. Subasta de un 
inmueble. G.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles. Con
curso para la adjudicación que se menciona. G.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Alava, Badajoz y Madrid y de los Servicios 
Centrales. Concursos de suministros y servicios y 
subasta de obras. G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso para la adquisi
ción de los suministros que se citan. G.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GAllCIA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. 
Concurso para la adjudicación de contratos de suminis
tro que se indica. G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Dirección Regional de Minería y Energía de la Conseje
ría de Industria y Comercio. Concurso de los registros 
mineros que se citan. 0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución por la que se anuncia concurso público para 
el suministro de equipamiento general y clínico para 
centros de salud, centros de guardias médicas y consul
torios locales (este sumario corresponde al publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado)) del día 10 de noviembre 
de 1987 y que por error apareció bajo el en~beza
miento de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha). D.3 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de las obras 
que se citan. G.4 
Ayuntamiento de Gijón. Subasta de un solar. concurso 
para la adquisición que se indica, contrato de conserva,;, 
ción y mantenimiento de las instalaciones que se 
mencionan y subasta de las obras que citan. G.4 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Concurso de contratos diversos y adquisición 
que se citan. G.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 34431 y 34432) 0.7 Y 0.8 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 34433 a 34436) 0.9 a 0.12 
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Teléfonos 446 60 00 (lO Iín~.as) y 446 61 00 (8 líneas) 
28010· MADRID 

Ejemplar ordmario ........................ . 
Ejem~lar ordinano con fasciculo complementario . 
Suscnpclón anual: España ..... . 

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

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

Precio 

51 

" 20.360 
22.780 
38.500 
62.680 

IVA· 

"""W 
',.o 
5,10 

1.222 
1.367 

Total 

"""", 
60 
90 

21.S82 
24.147 
38.500 
62.680 

El Bolelin OfiCial del Estado se vende diariamente en los $lgwlerlles puntos de MadrId: 

Edición en microficha: 

España (envio diario) , ..... . 
España aVión (envío dwio) . 
El1ranJt:rO (envío mensual) ..... . 
Extnlnjero aVIÓn (envío mensual) . 

• Eu:epto Canarias, Ceuta y Melilla. 

32.427 
33.477 
34.527 
38.721 

IVA· 

P"" .. 

1.946 
',009 

Total 

"""W 

34.373 
35.486 

- Admmistración de BOE: Trafalgar. 19. Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) •. Quiosco de Montera. 48 (Red de San Luis)_ Quiosco de Puena del Sol, 13 _ Quiosco de Alcalá
Feh~ 11_ QUIO~ de R.il.imunoo ¡-~l VilIaven;1e (Cuatro Caminos) $ Qwosc:o de ¡;loneta. de Carlos V (ronda Atocha-Santa Isabel) •. QUIOSCO de Comar.dante Zonla, 30 
• QUIOSCO de Intanta Merctrles 5 ;~"IOSCO de plaza de Sahlman~ frtr"t ¡J numero 9-Qulosco de Sancho Dávda. 35-QU1OSCO de sancha Bushl1o, frente al numero 7. 


