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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Organización.-Orden de 19 de noviembre de 1987 por 
la que se establece la composición de la Comisión de 
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Retribuciones del Ministerio de Justicia. A.6 35454 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Recaudación de Hacienda.-Real Decreto 1451/1987, de 
27 de noviembre, por el que se regula el cese de las 
encomiendas del Servicio de Recaudación, de los 
Recaudadores de Hacienda y de los Recaudadores de 
Zona. A,6 35454 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma Valenciana. Traspaso de fundo-
nes y servicios.-Real Decreto 1452/1987, de 27 de 
noviembre. por el que se amplía la relación de inmue
bles traspasados a la Comunidad Valenciana en virtud 
del Real Decreto 3066/1983, de 13 de octubre, en 
materia de cultura. A,8 35456 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Organización.-Orden de 16 de noviembre de 1987 por 
la que se integra en la Comisión Nacional de Farmaco
vigilancia, creada por la Orden de 25 de junio de 1985, 
al Director del Instituto Nacional de ToxicolOgía 

A.12 35460 
Servicio •• Re¡¡lamento.-Rea1 Decreto 1453/1987, de 27 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de los servicios de limpieza, conservación y 
teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos. 

A.9 35457 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 
C.eses.-Orden de 14 de octubre de. J 987 por la Que se 
dl.spone el cese del General de División del Ejército de 
TIerra don JoaQuin Segura Garda como jefe del Mando 
de Apoyo Logístico a la Zona Interregional «Norte». 
Gobe~ador militar de la plaza y provincia de Zaragoza 
y Submspector de Tropas y Servicios de la Quinta 
Región Militar (texto rectificado). B.7 35469 

Destinos.-Orden de 25 de noviero bre de 1987 de la 
D~re~ión Gen~ral de Personal, por la Que se hace 
publica la relacIón definitiva de adjudicación de desti-
nos en el concurso convocado para proveer puestos de 
trabajo del grupo D. A.13 35461 

MI!>IISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramientos.-Orden de 19 de noviembre de 1987 
por la que se nombra a don Joaquín de la Llave de 
Larra, como Secretario general, nivel 30, en la Direc-
ción General de Informática Tributaria. 8. 7 35469 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Designaciones.-Orden de 18 de noviembre de 1987 por 
la que se hace pública la designación de sustitutos de los 
V~les d~1 Consejo de Polici~ en representación de los 
funcJOnanos del Cuerpo NaCional de Policía. 8. 7 35469 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramientos.-Resolución de 16 de noviembre de 
1987, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación. por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias a don Antonio Masa Godoy en 
vi"ud de pruebas de idoneidad. área «Teoría [conó-
mica», en ejecución de sentencia. B.7 35469 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 20 de octubre de 1987 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia: 
por la que se nombran funcionarios de carrera de la 
Escala de Gestión de este Organismo. B.8 35470 
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, por la que se publican los 
nombramientos y se relacionan las plazas que han 
quedado desiertas. 8.8 35470 
Resolución de 10 de noviembre de 1987 de la Univer-
si~ad Politécnica de Cataluña, por la que' se nombra. en 
vlrtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Miguel Barcelón C,onesa. en el área de conoci-
miento «Matemática Aplicada» de dicha Universidad. 

8.8 35470 

Resolución de 10 de noviembre de 1987 de la Univer-
sida~ Politécnica de Cataluña, por la qu'e se nombran, 
en Virtud de concurso, Profesor titular de Universidad 
a don Gonzalo Femández Mills, en el área de conoci-
miento «Física Aplicada» de dicha Universidad B.9 35471 
Resolución de 10 de noviembre de 1987 de la Univer-
si.dad Politécnica de Cataluña, por la que' se nombra, en 
VIrtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Juan Font Ferrer, en el área de conocimiento 
«Física Aplicada» de dicha Universidad. B.9 35471 
Resolución de 10 de noviembre de 1987. de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña. por la Que se nombran 
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad 
a don Federico Garriga Garzón. en el área de conoci-
miento «Organización de Empresas» de dicha Univer-
sidad. B.9 35471 

~esoluci~n de. 10 de noviembre de 1987, de la Univer
sl.dad PohtécOlca de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso. Profesora titular de Universidad a 
doña Guadalupe Gómez Melis, en el área de conoci-
miento «Estadística e Investigación Operativa» de 
dicha Universidad. B.9 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer-
si.dad Politécnica de Cataluña. por la Que se nombra. en 
Virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña Margarita Hemanz Carbó, en el área de conoci
miento «Física Aplicada», de dicha Universidad. 8.9 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer-
si.dad Politécnica de Cataluña, por la Que se nombra, en 
VIrtud de concurso, Profesor tItular de Universidad. a 
don AntOnIO lsalgué Buxeda, en el área de conoci-
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35471 

35471 

miento «Fí~ica Aplicada». 8.9 35471 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer-
si.dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
vInud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña Montserrat Herminia Novell Enrech, en el área de 
conocimiento ~Física Aplicada». 8.9 35471 

Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer
sj~ad Politécnica de Cataluña, por la Que se nombra, en 
VIrtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Franci~o Javier Tort-Martorell L1abres, en el área 
d:e conocimiento «Estadística e Investigación Opera-
tIV"". B.IO 35472 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Vnlver-
si.dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra. en 
VIrtud de concurso, Catedrático de Escuela Universita-
ria a don Jesús Pomar Gomá. en el área de conoci-
miento «Ingenieria Agroforestal». 8.10 35472 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la UOlver-
si.dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra. en 
vlrtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria a don Luciano del Alamo Díaz en el área de 
conocimiento «Organización de Empresas». 8. 10 35472 

Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Cecilia Martínez Costa como Profe-
sora titular de Universidad de «PediatríID). B.lO 35472 
Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Unjver~ 
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso a doña Rosa Maria Valero Malina como 
Profesora titular de Universidad de «Química Física». 

8.10 35472 

Resolución de 1I de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de Valencia. por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a doña Maria Teresa Rábena Pérez como 
Profesora titular de Universidad de «-Estadística e 
Investigación Operativa». 8.10 35472 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. por la Que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala Técnica de Gestión 
de esta Universidad RIÓ 35472 
Resolución de 18 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares. por la que se nombran 
funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados en 
las v.ruebas selecti vas para el ingreso en la Escala 
Aux.Jliar de dicha Universidad. 8.11 35473 

Resolución de 18 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombran 
funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados en 
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y Museos de dicha 
Universidad. 8.12 35474 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de Salamanca. por la que se nombran funciona-
rios de carrera en la Escala de Ayudantes de Archiveros 
Bibliotecarios )' Arqueólogos (turno libre), de esa 
Universidad. B.12 35474 

Corrección de eITOres de la Resolución de 12 de 
noviembre de 1987, de la Universidad Autónoma de 
Madrid. por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad, en virtud de los respectivos concursos. 

8.12 35474 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Personal laboral.-Resolución 'de 10 de noviembre 
de J987, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir cinco plazas de personal 
laboral fijo de la plantilla de la Junta de Construccio-
nes, Instalaciones y Equipo Escolar en la categoría de 
Ordenanzas. . B.13 35475 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Escala de Titulados Superiores de Organismos autóno
mos del Min~sterio de Industria y Energía.-Resolución 
de 24 de novIembre de 1987, de la Secretaría del Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombran 
funcionarios en prácticas de la Escala de Titulados 
Superiores de Organismos autónomos del Ministerio de 
Industria y Energía. B.13 35475 

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

Médicos Farmacéuticos, Químicos y Biólogos Especia
listas.-Corrección de errores de la Orden de 10 de 
noviembre de 1987 por la que se aprueba la convocato
ria anual de las pruebas selectivas de residentes y la 
adjUdicación de plazas para iniciar programas de for-
mación de especialistas en el año 1988. B.14 35476 

Personal labora l.-Resolución de 27 de noviembre 
de 19&7, de la Dirección General del Boletín Oficial del 
Estado, por la que se anuncia la fecha, hora y Jugar de 
celebración de las pruebas selectivas para cubrir tres 
plazas de Peón, en régimen de contratación laboral. 

B.14 35476 

UNIVERSIDADES 
Personal laboral.-Resolución de 4 de noviembre de 
1987, de la Universidad de Oviedo, por la Que se 
convocan mediante concurso dos plazas de Programa
dor, vacantes en la plantilla de personal laboral de 
dicho Organismo. B.14 35476 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 6 de 
noviembre de 1987, del Ayuntamiento de Arnedo (La 
Rioja), por la Que se rectifIca la de 9 de julio de 1987 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto), sobre 
oferta de empleo público para 1987. C.l 35477 

Resolución de 9 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Coslada (Madrid), por la que se rectifica la 
de 7 de enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 
7 de abril) sobre oferta de empleo público para 1987. 

el 35477 

Resolución de 11 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Valladolid, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operador de Informática del 
Gabinete de Tráfico de la plantilla de personal laboral. 

el 35477 

Resolución de 13 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Manaeor (Baleares), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Sargento de la Policía 
Local. el 35477 

Resolución de 13 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Moriles (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer dos plazas de Agentes de la Policía 
Municipal. el 35477 

Resolución de 14 de noviembre de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Valladolid, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico del Servicio 
contra Incendios, de la plantilla de personal laboral. 
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el 35477 

111. Otras disposiciones 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
Elecciones Municipales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas el 10 de juniO de 1987. (Conti-
nuación.) e2 35478 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Títulos nobiliarios.-Orden de 16 de noviembre de 1987 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en la dignidad 
nobiliaria de Grande de España a favor de don Alfonso 
de Fontcuberta y Sarná. C.8 35484 
Orden de 16 de noviembre de 1987 por la Que se manda 
expedir, sin perjuiciO de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa 
Torres a favor de don Gonzalo de Mora Narváez. 

e8 35484 
Orden de 16 de noviembre de 1987 por la que se manda 
expedir, sin peyjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesión en el título de Conde de Torres a 
favor de don Joaquín Bustamante y Cabrero. C.8 35484 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 13 de noviembre de 1987 
por la que se concede a la Empresa «Cooperativa del 
Campo Santa Mónica de Balazote» (expediente 
AB-95/85) los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. C.9 3548S 
Deuda del Estado.-Resolución de 23 de noviembre de 
1987, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se dispone la celebración de 
determinada subasta de Bonos del Estado, correspon-
diente a 1987. C.lO 35486 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 19 
de noviembre de 1987 por la que se modifica a la firma 
«Compañía Española de la Penicilina y Antibióticos. 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de diversas mate-
rias primas y al exportación de fosfomicinas. ampici-
lina y especialidades farmacéuticas. C.9 3548S 
Lotería Nacional.-Resolución de 27 de noviembre de 
1987, del Organismo Nacional de Loterias '1 Apuestas 
del Estado, por la que se declara nulo r SIn valor el 
billete de la Lotería Nacional, correspondlente al saneo 
de 28 de noviembre de 1987. C.lO 35486 
Lotería Primitiva.-Resolución de 26 de noviembre de 
1987, del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público la combinación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
Lotería Primitiva celebrado el día 26 de noviembre 
de 1987. elO 35486 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del dia 27 de 
noviembre de 1987. C.l O 35486 
Seguros Agrarios Combinados.-Orden de t 2 de 
noviembre de 1987 por la que se establece la parte de 
recibo de prima a pagar por los asegurados y la 
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subvención de la Administración para el Seguro Inte
gral de Cereales de Invierno en Secano, comprendido 
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 
de 1987. C.S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Formación Profesional.-Orden de 6 de 
octubre de 1987 por la que se autoriza el cese progre
sivo de actividades en Formación Profesional de 
segundo grado al Centro privado de Formación Profe
sional «Academia Nacional Politécnica», sito en Pam
plona, paseo de Sarasate, número 30. C.ll 
Orden de 10 de noviembre de 1987 por la Que se 
autoriza el cese de actividades del Centro privado de 
Formación Profesional de Primer Grado denominado 
«Potasas de Navarra». sito en Beriain (Navarra). 

C.II 

Comunitlad Autónoma de Andalucía. Convenios.-Reso
lución de 29 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Coordinación y Alta Inspección, por la que 
se da publicidad al Convenio suscrito por el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucia sobre Programa de 
Escuelas Viajeras. C 11 

~IINISTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 28 
de octubre de 1987, del Registro de la Propiedad 
Industrial, por la que se acuerda la inscripción de don 
José Luis Cuenca Tadeo en el Registro Especial de 
Agentes de la Propiedad Industrial. D.I 
Resolución de 13 de noviembre de 1987, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se acuerda la 
inscripción en el Registro Especial de Agentes de la 
Propiedad .Industrial a los señores que se citaD. D.l 
Aotorizaciones.-ResoIución de 21 de octubre de 1987, 
de la Dirección General de la Energía, por la que se 
autoriza a la Empresa «Petronor, Sociedad Anónima», 
a ejecutar el proyecto de mejora de calidad del butano 
en la refinería de petróleos de Somorrostro. C14 

Homologacio!les.-Resolución de 4 de mayo de 1987, de 
la Dirección General de Industrias SiderometaJúrgicas 
y Navales. por la que se homologan cocinas económicas 
con paila, marca «Lacuoza», modelo o tipo 9-E obra, 
fabricado por «Top-Garais, Sociedad Anónima». C.14 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de ]a Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa un autómata programable industrial, fabri
cado por ~~Omron Electric Industry Co.», en su instala
ción mdustrial ubicada en Tokio (Japón). C.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 20 de 
noviembre de 1987 por la que se aplican los beneficios 
establecidos en la Ley 29/1972, de APA, a la SAT 
número 2.765, AAgnipación de Productores de Leche 
de Bañolas y Comarca» de Bañolas (Gerona). D.2 
Orden de 20 de noviembre de 1987 por la que se 
ratifica la calificación previa como Agrupación de 
Productores Agrarios de la SA T número 1009, «Los 
Filabres»), de El Punta1-Sobras (Almería). 0.2 
Orden de 20 de noviembre de 1987 por la que se 
ratifica la calificación previa como Agrupación de 
Productores Agrarios de la Sociedad Cooperativa Limi
tada «Ganaderos de Caprino del Alberche», de El 
Barraco (A vila). D.3 
Segures ag,."1lTios com.biDades.-Orden de 27 de noviem
bre de 1987 por la que se corrigen errores de la de 21 
de octubre de 1987 por la que se definen el ámbito de 
aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela
ción con el Seguro Integral de Cereales de Invierno en 
Secano, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios 1987. D.3 

Corrección de erratas de la Orden de 21 de octubre de 
1987 por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
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condiciones técnicas mínimas de cultivo. rendimientos, 
precios y fechas de suscripción en relación con el seguro 
combinado de helada, pedrisco, viento y/o lluvia en 
hortalizas para la producción de haba verde, compren
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio de 1987. D.4 
Sentencias.-Orden de 27 de octubre de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nadonal en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.461, 
interpuesto por don Juan Lovera Porras. D.I 

Zonas de preferente localización industrial agraria. 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se fija la 
subvención para la modificación del laboratorio de 
análisis de leche que «la lactaria Española, Sociedad 
Anónima», posee en Barcelona, que fue declarada 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria por Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de 7 de octubre de 1986. D.l 

Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos de «Benet Ribas, Sociedad Anónima», en 
Blanes (Gerona), comprendida en zona de preferente 
localización industrial agraria y se aprueba el proyecto 
definitivo. D.2 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de la central lechera 
que «Centro Lácteo Balcel1s, Sociedad Anónima.», 
posee en Barcelona (capital). D.2 

MINISTERIO DE CULTURA 
Bienes de interés cultural.-Real Decreto 1454/1987, de 
27 de noviembre, por el que se declara bien de interés 
cultural, con categoría de monumento, el inmueble 
denominado «Casa Palacio de] Marqués de la Con
quista», en Trujil10 (Cáceres). D.4 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 2 de 
noviembre de 1987, de la Secretaría General del Con
sejo de Universidades, por la que se hacen públicos los 
acuerdos de la Subcomisión de ATeas de Conocimiento 
del Consejo de Universidades, por delegación de la 
Comisión Académica, en sesión de 13 de octubre de 
1987, estimatorios de solicitudes de modificación de 
denominación de plazas de Profesores universitarios. 

D.4 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V.Anuncios 

D.6 
D.7 
D.8 
D.9 
D.9 

35496 
35497 
35498 
35499 
35499 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Con
cursos de los servicios Que se mencionan. D.1O 
Mesa de Contratación de Suministros del Arsenal de La 
Carraca. Rectificación en la subasta que se indica. 

D.IO 

35500 

35500 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios. Subastas de obras. 
D.IO 

Consejo Territorial del 'Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de 1\ vda. C-Oncurso de los 
trabajos Que se citan. D.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de Zaragoza. Subasta de obras. 

D.12 

~nNISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles del 
Estado. Concurso para la adjudicación que se describe 
y rectificación en la subasta que se cita D.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concursos varios 
que se detallan. 0.12 
Instituto Nacional de Meteorología Concursos de los 
contratos Que se especifican. 0.13 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicación que se 
indica y concurso que se menciona. D.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concursos varios que se deta M 

lIan. D.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlClA 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. 
Subasta de obras. E.I 

PAGINA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Con~jería de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. 

35500 E.I 
Dirección General de Comercio y Artesanía de la 
Consejería de Economía y Fomento. Subasta de obras. 

35501 E.2 

35502 

35502 

35502 

35503 

35504 

35504 

35505 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Secretaría Técnica de la Consejeria de Obras Pliblicas y 
Ordenación del Territorio. Subasta de obras. E2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejeria de 
Hacienda. Concurso para el suministro que se cita. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

E.2 

Consejería de Cultura y Bienestar Social. Corrección de 
errores en el concurso que se indica. E2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 35507 y 35508) E.3 Y E.4 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 35509 a 35512) E.5 a E.8 

35453 

PAGINA 

35505 

35506 

35506 

35506 

35506 
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Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán. 21 

Teléfonos 446 60 00 (10 líneas) y 44661 00 (8 líneas) 
28010· MADRID 

Ejemplar ordmano ........................ . 
Ejemplar ordmario con fasdculo complementario. 
Suscnpoón anual: España 

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

EACepto Canana¡¡, Ceuta y MeJilla.. 

" " 20.360 
22.780 
38.500 
6L68Q 

(VA· 

Pe!oetas 

3.'" 
5,10 

1.222 
1.367 

Total 

Pesetas ---
60 
90 

21.582 
24.147 
38.500 
62.680 

El Bo/nin OfiCial del Es/ado se vende diariQmenle efl los SlgJUl!nll!'S pumos de Madnd: 

Edicióo en microficha: 

EspaiJa (envío diario) _ ..... . 
España avión (envío diario) . 
Extranjero (enVÍO mensual) ... . .. 
Extranjero avión (envío mensual) . 

• Excepto Canarias, Ceuta Y Mdilla. 

Precio 

32.427 
33.477 
34.527 
38.727 

IVA • 

-... 

1.946 
2009 

Total 

"=",, 

34.373 
35.486 

• Administración de BOf:. Trafal,ar, 29. QuiO$(;o de Gran Via, 23 (Montera) •. Quiosco de Montera. 48 (Red de San Luís). Quiosco de Puerta del Sol. 13. Quiosco de Alcalá
Felipe 11. QuiOSCO de Raimundo Fernández VillaveIÚC" (Cuatro Camm~\. QUIOSCO de ¡loneta de Carlos V (ronda Atocha-Santa Isabel). QulOSCO de. Comandante Zorita. 30 
• QUIOSCO de Infanta Mercedes, 5. QUIOSCO de plaza de Salamanca, frente al número 9. Quiosco de Sancbo Davlla, 3S. QulOKO de Sánchez BusuUo, frente al número 7 


