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l. . Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de com~ 
petencia número 1459{19B7, planteado por el Gobierno 
Valenciano, en relación con determinados preceptos del 

PAGINA 

Real Decreto 877(1987, de 3 de julio. A.6 35902 
Conflicto positivo de competencia número 1469/1987, 
planteado por el Gobierno Vasco, en relación con el 
Real Decreto 872(1987, de 12 de junio. A.6 35902 
Conflicto positivo de competencia númerO 879(1987, 
promovido por el Gobierno, en relación con el artícu-
lo 3.° del Decreto 10(1987, de 15 de enero, del Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña. A.6 35902 
Conflicto positivo de competencia número 1112/1987, 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad 
de Cataluña, en relación con la Orden de 29 de abril de 
1987, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. A.6 35902 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Registros de Ja Propiedad.-Resolución de 24 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se desarrolla el 
programa de infonnatización de los Registros de la 
Propiedad y la conexión de éstos con las bases fisicas. 

A.6 35902 

MIlIo'ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido.-Orden de 20 de 
noviembre de 1987 por la que se aprueban los nuevos 
modelos de declaración-resumen anual del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. A.7 35903 

11

111111111111111 

1I 11' IhlllllllUil 

11

111111111111111 

11111111111111111 

1111111111111111111 
1111111 1111 

111111111111111111111 

1111' 111
111111

111 111110 1 

IIIllIIlIlIIllIlIlll1 

"""",,11111111111 

111111111111111111111 

I!IIIIIIIIIIIII 

111, 111111111111111 

111111111111111111111 

1

1111 
1111111111111 

.1111111 1111 

111111111111111111111 

1
111' '1111 

11111111111 11 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111 

1111111111111111111 

1111111111111111111 11 ' 

1
11

1111 

1IIIIIilllllilllllll 
111111111111111111111 

111111111111111111111 

1I111111illl\1I111111 

111111111111111111111 

1111111111111' 

111 . 111 
1111111111111 

1111:::::1111::::1111 



35898 Viernes 4 diciembre 1987 BOE núm. 290 

Impuesto sobre hid.rócarburos.-Circular número 972, 
de 24 de noviembre de 1987, de la Dirección General 
de Aduanas e Impuestos Especiales, sobre suministro 
de gasóleo B a barcos afe~tos a la pesca costera. B. 7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Contratos del Estado.-Corrección de erratas de la 
Orden de 23 de noviembre de 1987 por la que se fija el 
porcentaje a que se refiere el articulo 68, apartado 1, a), 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
redactado por el Real Decreto 982/1987, de 5 de junio. 

B.12 
Viviendas de Protección Oficial.-Orden de 25 de 
noviembre de 1987 por la que se fijan los precios de 
venta de las viviendas sociales para el trimestre natural 
de octubre, noviembre y diciembre de 1987. B.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Avicultura.-Orden de 19 de noviembre de 1987 sobre el 
marcado de huevos para incubar. B.12 
Ganado vacnno. Ayudas.-Orden de 2 de diciembre de 
1987 por la que se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes para optar a la indemnización por abandono 
definitivo de la producción lechera en su segundo año 
de aplicación Que R regula en la Orden de 23 de 
octubre de 1987. B.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Suplementos de crédito.-I.ey 9/1987, de 23 de noviem
bre, sobre concesión de un suplemento de crédito por 
importe de 290.000.000 de pesetas, para atender al 
coste adicional derivado de la aplicación de un Conve
nio Colectivo único, para el personal laboral que presta 
sus servicios en la Diputación General de Aragón. 

B.13 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Ceses.-Orden de 2 de diciembre de 1987 por la que se 

. dispone el cese como Subdirector general de Diseño, 
Calidad Industrial y Medio Ambiente de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología a don 
Carlos Ferrari Herrero. B.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destinos.-Resolución de 20 de noviembre de 1987, de 
la Dirección General de Telecomunicaciones, por la 
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo en la Dirección General de 
Telecomunicaciones entre funcionarios de los grupos B, 
CyU &14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 23 de noviembre de 1987 por la 
que se corrigen errores en la de 27 de octubre que 
resolvió con carácter definitivo el concurso unitario de 
méritos y traslado en el Cuerpo de Médicos Titulares. 

. el 
UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 7 de octubre de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en vinud de concurso, a don Carlos Eduardo 
Vázquez Moreno Profesor titular de Escuelas Universi~ 
tarias, área de conocimiento «Física Aplicada». el 
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35924 

35925 

35925 

Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Pedro González Correal Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Fisica Aplicada». el 
Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Mario García de María 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de 
conocimiento «Física Aplicada». el 
Resolución de 6 de noviembre de 1987., de la Universi
dad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concursos, Profesoras titulares de Escuelas Universita~ 
rias en diferentes á..-eas de conocimiento, a las aspiran
tes que se mencionan. C.2 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Juan Manuel García Falcón Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento 
«Organización de Empresa",. C.2 
Resolución de 19 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular 
de la Universidad de Alicante a don José María Pardo 
Correcher. C.2 
Resolución de 19 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican 
los nombramientos y se relacionan las plazas que han 
quedado desiertas. C.2 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don 
Mariano Rebollo Alvarez-Amandi Profesor titular de 
Universidad en el área de «Medicin3». e2 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Rodríguez de las Heras 
Pérez, Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento 4<Historia Contemporánea». C.3 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Andrés Martín Martín, Profe
sor titular de Escuela Universitaria, del área de conoci
miento «Producción Vegetal». C.3 

Resolución de 27 de noviembnrde 1987, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Escuela Universitaria en virtud del 
respectivo concurso. C.3 
Resolución de 27 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad en virtud del respectivo 
concurso. C.3 
Corrección de errores de la Resolución de 17 de 
noviembre de 1987, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad. C.3 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 18 de noviembre de 
1987. del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por la 
que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de esta Corporación. C.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA. 
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Cure", JudiciaI.-Resolución de 17 de octubre de 1987, 
de la Dirección General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, por la que se deja sin efecto la de 29 . 
de septiembre de 1987 por la que se hacían públicos los 
criterios para la elaboración de la propuesta definitiva 
de aprobados en la oposición convocada por Orden de 
18 de febrero de 1987 para ingreso en el Centro de 
Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera 
Judicial, por la categoria de Juez, elaboradas por el 
Tribunal número 1. CA 35928 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Matronas de la Guardia Civil.-Resolución de 2S de 
noviembre de 1987, de la Subsecretaría, por la que se 
da de alta y de baja como alumnas del periodo de 
formación y prácticas de Matronas de la Guardia Civil. 

CA 35928 

Personal leboral.-Resolución de 5 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 13 vacantes de personal 
con categoría de Delineantes de segunda. C.4 35928 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.-Reso-
lución de 24 de novienlbre de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico 
de Instituciones Penitenciarías. C4 35928 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personal laboral.-Resolución de 26 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso-oposición libre para la provisión de diferentes 
plazas vacantes con personal laboral fijo de nuevo 
mgreso. C.5 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 23 de 
noviembre de 1987, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se nombran las Comisiones de plazas de 
Profesorado Universitario. C.7 
Resolución de 26 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se hace pública 
la Comisión que ha de juzg<U' el concurso de una plaza 
de Catedrático de Universidad. D.1 
Funcionarios de la Administración Civil del -Estaco. 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se declara desierto el 
puesto de Vicegerente de Asuntos Económicos. C. 7 
Personal laboral.-Resolución de 16 de noviembre de 
1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se modifica la de 26 de octubre sobre pruebas 
selectivas para cubrir mediante concurso-oposiclón pla
zas de la plantilla de personal laboral de dicho Orga
nismo. C.7 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 13 de 
noviembre de 1987, del Ayuntamiento de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer las plazas que 
se mencionan. D.l 
Resolución de 13 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Valencia, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. D.2 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Valencia, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas Que se mencionan. D.2 
Resolución de 17 de noviembre de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Cuenca, referente a la convocato
ria para proveer las plazas que se mencionan. D.3 
Resolución de 18 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Santa Maria de Palautordera (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer las plazas que 
se mencionan de la plantilla de personal laboral. D.3 
Resolución de 20 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de La Bañeza (León), referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Administrativos de 
Administración General. D.3 
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35939 

35940 

35940 

35941 
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Resolución de 20 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Roses (Gerona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Administrativos de Admi
nistración General. D.3 

Resolución de 20 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Roses (Gerona), referente a la convocatoria 
para proveer ocho plazas de Auxiliar de Administra
ción General. D.3 
Resolución de 20 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Roses (Gerona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Munici
pal (tumo restringido). D.3 
Resolución de 24 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de A1coTCÓn (Madrid), por la que se aprueba la 
lista de admitidos, se señala la fecha de celebración de 
los ejercicios y se nombra el Tribunal calificador de la 
convocatoria para proveer seis plazas de Administrati
vos. D.3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de Seguros.-Orden de 4 de noviembre de 
1987 por la que se autoriza la cesión total de cartera de 
la Entidad «Unión Médico Farmacéutica, Sociedad 
Anónima» (C-521), a la Entidad «Renacer-Unión, 
Sociedad Anónima de Seguros» (C-271), realizada con
forme determina la legislación vigente sobre Ordena
ción del Seguro Privado. DA 

Orden de 4 de noviembre de 1987, por la que se 
aprueba la cesión total de cartera de la Entidad 
«Ormuz, Sociedad Anónima» (C-484), a la Entidad 
(<Renacer-Unión, Sociedad Anánima de Seguros» 
(C-271), realizada conforme determina: la tegislación 
vigente sobre Ordenación del Seguro Privado. DA 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 6 
de noviembre de 1987 por la que se modifica a la firma 
«Vitri Electrometalurgia, Sociedad Anónima», el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la exporta
ción de casquillos para lámparas. DA 

Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
prorroga a la fuma «Alcudia, Empresa Industría Quí
mica, Sociedad Anónima», y 36 finnas más el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de diversas materias primas y la exportación de 
diversos productos. D.4 

Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
prorroga a la firma «Aglomerados Ecar, Sociedad 
AnónimID>, y 61 firmas más el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de diver
sas materias primas y la exportación de diversos 
productos. D.5 

Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
prorroga a la firma. «Almacén de Deportivos y Calzados 
Paredes. Sociedad Anónima», y 60 f1I1Ilas más el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la exporta
ción de diversos productos. 0.6 
Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
prorroga a la ftrma «Amp-Española, Sociedad Anó-
nima», y 56 finnas mas el ré~en de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la lffiportación de diver
sas materias primas y la exportación de diversos 
productos. D.7 
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Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
prorroga a la finna «Alhambra General Trading, Socie
dad Anónima», y 51 firmas más el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
~versas materias primas y la exponación de diversos 
productos.· D.8 

Ord,en de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
prorroga a la firma «Aceros Completos Españoles 
Recocidos y Aleados. Sociedad Anónima», y 84 ñnnas 
más el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la imponación de diversas materias primas y la 
exportación de diversos productos. D.8 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 3 de 
diciembre de 1987. D.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 11 de mayo de 1987, 
de ]a Dirección General de Industrias Siderometalúrgi
cas y Navales, por la que se homologan tubos de acero 
soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por 
«British Steel CorporatioD». (Norma UNE 36.537-77 
Perfiles huecos redondos (H 0). D. JO 
Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navale~ 
por la que se homOlogan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, marca «1. M. A.», fabricados por 
«.José María Aristrain-Madrid, Sociedad Anónima» 
(Norma UNE 19.043'75). D. JO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
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35948 

trativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso..administrativo promovido por doña Maria Vall
corba Vilaseca. D.12 
Orden de 24 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Qdnta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Miguel Mar
tínez Rodríguez. D.12 
Orden de 24 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por doña Maria Asunción Alonso 
Millán y otros. D.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Circulación Aérea General. Control Aeronáutico 
Civil.-Resolución de 26 de noviembre de 1987, de la 
Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
convocan pruebas para el ingreso en el curso de 
Capacitación para d Control Aeronáutico Civil. en la 
especialidad de Control de la Circulación Aérea Gene
ral. D.14 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 

Organizaciones de Productores Agrarios.-Orden de. 1 
de diciembre de 1987 por la que se reconocen como 
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas a 
varias Agrupaciones de Productores Agrarios. D.I0 35948 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

E.3 
E.3 
E.5 
F.6 
F.6 

35955 
35955 
35957 
35972 
35972 MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 
SenteDcias.-Orden de 24 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 ¡KIr don Juan 
Goenaga Aramburu. ____ . __ . __ , D,II-· 35949 

Orden-a< -24 -d¡;"-no~embre de 1987 por la qúe se 
dispone el cumplimiento del auto dictado por la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por «Publi-Gest. 
Sociedad Anónim8». D.Il 35949 

Orden de 24 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Granada en el recurso contencio~ 
administrativo promovido por don José Muñoz Pérez. 

D.Il 35949 
Orden de 24 de nm-iembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don José !vIaria 
Fonoll Ferrán. D.ll 35949 
Orden de 24 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Primera de lo Contcncioso-Ad..l'Jlinistrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso'conten
cioso-administrativo promovido por don Vicente 
Mugui A1epuz. D.12 35950 
Orden de 24 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Comencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de La Coro.JiLa en el recurso contencioso
administrativo promovido por el Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela. D.12 
Orden de 24 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
SeccióD Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adrninis-

35950 

Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 
-_.~---. - -- - ---

A. Subastas y con-cursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Dirección General de Servicios. Concurso para la 
contratación que: se indica. F.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuanel GeneraJ del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

F.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Concurso de 
obras. F.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicado
nes y subastas de obras, F.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Secretaria General de Educación. Concursos de los 
servicios que se detallan. . F.l O 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones. 
Instalaciones y Equipes Escolar de Baleares. Subasta de 
obra. F.l I 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Palencia Subasta de 
obra EII 
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35977 

35977 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General de Servicios. Subasta de obras. 
F.11 

Tesorería General de la Seguridad Social. Concursos de 
los servicios que se describen. F.II 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Dirección Provincial de Guadalajara. Concurso de 
registros mineros. F.I2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Subastas de 
obras. F.12 
Instituto Nacional de Meteorología. Concurso del 
suministro Que se cita. F.13 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Concursos de los servicios Que 
se mencionan. F.13 

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

Subsecretaría. Concurso del servicio que se describe. 
F.l3 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Cantabria. Concurso de obra. F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Subasta de 
obras. F.14 

35977 

35977 

35978 

35978 

35979 

35979 

Dirección General de Obras Hidráulicas de la Conseje4 
ría de Obras Públicas y Transportes. Subasta de obra. 

F.14 
Dirección General de Transpones de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Subasta de obra.~ G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 
Concurso y subasta de obras. G.I 

ADMINISTRACION LOCAL 

35980 

35981 

35981 

Ayuntamiento de Aranjuez. Concurso de obras. G.1 35981 
Ayuntamiento de O CarbaUiño. Concurso de obras. 

G.2 35982 
Ayuntamiento de Quart de Poblet. Concurso del servi-
cio que se indica. G.2 35982 
Ayuntamiento de San Cristóbal de Cea. Subasta de 
obras. G.2 35982 
Ayuntamiento de San Javier. Concurso del servicio de 
recogida de basuras. G.2 35982 

35979 B. Otros anuncios oficiales 

35980 
(Páginas 35983 a 35986) G.3 a G.6 

c. Anuncios particulares 

35980 (Páginas 35987 a 35992) G.7 a G.12 
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Teléfonos 4466000 (10 lineas) y 4466100 (8 Uneas) 
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PreciO IVA· Tow 1'=;0 lVA· Tow 

p=w PesetaS 
_ .... 

P",w PesetaS ........ 
~~~~l~ g~~~~g Con' ra"sct'c:uio ~~mp¡é~~~ia~o':: " 3.40 60 Edición en microficha: 

" S,lO 90 
Suscnpclón anual: España .............. ' .. 20.360 1.222 21.582 España (envío diario) .. ~ .. 32.427 1.946 34.373 

España (avión) .... 22.780 1.J67 24.147 España aVión (envío diano) 33.477 2.009 35.486 
Extranjero ........ 38.500 38.500 Extranjero (envío men&Ual) ........ 34.527 
Extranjero (avión) . 62.680 62.680 Extranjero avión (envíO mensual) ... 38.727 

Excepto Canarias. Ceuta y MelilJa. . Excepto Canarias, Ceuta y MeJilla." 

El Balezin. Oficial del Estado Si' ~e"di' diariamente ton. los llguU'Illel puntal de Madrid: 

• Administración de BOE: Trafalgar. 29. QUIOKO de Gran Vía. 23 (Montera) •. Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) -Quiosco de Puma. del Sol. 13. Quiosco de Alcali· 
Felipe n_Qwosco de Raimundo Femllndez Villa~'erde (Cuatro Caminos).QWosco de gloneta de CarlO$ V (ronda Atocha-S¡una lsabel). QWosc:o de Comandante Zonta.. 30 
• Quiosco de Infanta Me~edes. 5. QUIOSCO de plaz.a de Salamanca. frente al numero 1). Quiosco de Sancho Oávila, )S. Quiosco de Sánchez Bust.illo, ~nte al numero 7. 


