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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conllictos de competencia.-Conflicto positivo de com
petencia número 119/1988, planteado por el Consejo 
EjecutIvo de la GeneralIdad de Cataluña, en relación 
con determinados preceptos del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre. A.6 

Conflicto positivo de competencia número 120/1988, 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidaa 
de Cataluña, en relacion con una Orden de 16 de 
septiembre de 1987 del Ministerio de Sanidad y Con
sumo. A6 

Cuestiones de Inconstituclonslldsd.-Planteamiento de 
la cuestión de inconstitucionahdad número 90/1988. 

A.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Contabilidad Pública. Pqos a ¡astificar.-Corrección de 
errores de la Resolución de 23 de diciembre de 1987, de 
la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se aprueba la Instrucción de Contabi· 
lidad de los pagos librados a justificar. A.6 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombnmlentos.-Resolución de 8 de febrero de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan
Clera, por la que se resuelve el concUJ'SOo-Oposición entre 
Corredores Colegiados de Comercio, convocado por 
Resolución de 30 de junio de 1987. A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramlentol.-ResoluClón de 27 de enero de 1988, 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Luis Ignacio Ortega Alvarez para el área de 
conocimiento de «Derecho Administrativo», en virtud 
de concurso y con destino a la Universidad de Castilla
La Mancha. A.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Deotlnos.-Resolución de 29 de enero de 1988, de la 
Mutualidad Nacional de la Administración Local, ~r 
la que se resuelve el concurso de méritos para proV1Slón 
de puestos de trabajo en dicha Mutualidad. A.9 

Nombramientos.-Resolución de 4 de febrero de 1988, 
de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado a 
doña Maria Isabel Azcón Martínez. A.II 

MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramlentos.-Resolución de 5 de febrero de 1988, 
del Instituto de la Cinematograrla y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se designan los Vocales que 
componen las Subcomisiones de Calificación y de 
Valoración Técnica de la Comisión de Calificación de 
Películas Cinematográficas. A.II 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 24 de diciembre de 
1987, de la Universidad de Extremadura. por la que se 
nombra, en virtud de concurso de méritos, a doña 
Emilia Domínguez Rodríguez, Catedrática de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento 4<Teoría e 
Historia de la Educacióo». A.ll 

Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Pedro Hoyos Echevarria Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Producción Vegetaho. A.12 
Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concuno, a doña María Nieves Garcia García 
Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de 
conocimiento «Matemática Aplicada». A.12 
Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Marina Camarasa Ríus Profesora 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Física Aplicada». A.12 
Resolución de 13 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis Pérez Rojas Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento ~onstrucciones 
Naval..,.. A.12 
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Resolución de 20 de enero de 1988, de la Universidad 
de Murcia. por la que se nombra en virtud de concurso, 
a doña Maria Josefa Femández del Palacio Profesora 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Patología Animal». A.12 

Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valeneia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Rosa Maria Ortiz Barbera como 
Profesora titular de «Qulmica Inorgánica». A.12 

Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Delfina Maria Dolores Soria Bonet 
como Profesora titular de Escuela Universitaria de 
«Fundamentos del Análisis Económico». A.13 

Resolución de 27 de enero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a doda Mercedes 
López Quelle Profesora titular de Universidad en el 
área de «Física Aplicada». A.13 

Resolución de 27 de enero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a doña Maria Isabel 
Gutiérrez Díaz-Velarde Profesora titular de Universi
dad en el área de «Radiología y Medicina Flsica». 

A.l3 
Resolución de 27 de enero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don José Maria 
Sierra Alvarez Profesor titular de Universidad en el 
área de «Análisis Geográfico Regional». A.l3 

Resolución de 27 de enero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Senén 
Allende Ibádez Profesor titular de Escuela U niversita
ria en el área de «Teoria e Historia de la EducaciÓn». 

A.l3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALll'IA 

Adjudicaciones de plazas.-Resolución de 8 de febrero 
de 1988, del Instituto Catalán de la Salud del Departa
mento de Sanidad y Seguridad Social, por la que se 
adjudican las plazas de Jefe de Servicio y Jefe de 
Sección de servicios jerarquizados de instituciones 
sanitarias de la Seguridad Social, correspondientes a la 
convocatoria CJ-00187. A.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentoo.-Resolución de 21 de enero de 1988, 
del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios y personal 
laboral de esta Corporación. A.14 

Resolución de 27 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Navacerrada (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de dos OperariOs. A.14 

Resolución de 29 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cenicero (La Ríoja), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de la Policía Municipal. 

A.14 
Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Laracha (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administra
ción General. A.14 

Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Nigrán (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar. A.14 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Personallabonl.-Resolución de 10 de febrero de 1988, 
de la Presidencia, por la que se convoca concuno de 
méritos para proveer una plaza de Documentalista 
Laboral lijo de la plantilla laboral de dicho Tribunal. 

B.I 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de 0fIclaIe0 de la AdmIalatracl6a de Juoticla. 
Corrección de erratas de la Orden de 30 de diciembre 
de 1987 por la que se convocan pruebas selectivas para 
promoción interna, por el sistema de concuno restrin
gido, para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la 
Administración de Justicia, entre funcionarioo del 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 

B.2 
Corrección de erratas de la Orden de 30 de diciembre 
de 1987 por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración 
de Justicia. B.2 
Caerpo de SecretarIoo de la AdmIalatracl6a de Juoticla. 
Orden de 28 de enero de 1988 por la que se anuncia a 
concuno de tras1ado la provisión de las ~ntes 
de la cate¡oria segunda del Cuerpo de . de la 
Administración de Justicia. B.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Eocae1a de la Jbdead. P6b11ca. Cuno de lDapecd6a. 
Resolución de 10 de febrero de 1988, de la Subsecreto
ria, por la que se hace pública la relación de instancias 
presentadas y de excluidos provisionalmente para el 
Curso de Inspección de los Servicios del Deportainento. 

B.2 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpos Docentes UaivenIWios.-Resolución de 15 de 
enero de 1988, de la Dirección General de Enseñanza 
Superior, por la que en ejecución de sentencia se admite 
a pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de 
Profesores Tituiares de Umversidad, área de «Obstetri
cia Y Ginecología», al aspirante don Emilio Esteban 
Carracedo. B.6 

Resolución de 26 de enero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investipción, por la que se 
oeepta la propuesto de la Comisión de Proebas de 
Idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titula
res de Escuelas Universitarias, área de «Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporabt, reunida en 
ejecución de sentencia, declarando aptas a las aspiran
tes doña Maria del Mar Muñoz Codorniu, doña Maria 
del Pilar Gómez Ramos y doña Maria Teresa Fuentes 
de Fuentes. B.6 

Resolución de 27 de enero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Inveslipción, I;IOr la que se 
anula el nombramiento de don Alberto Aizpún López 
para el cargo de Presidente de la Comisión desiJInada 
para la provisión de una plaza de Profesor titufar de 
Escuelas Universitarias en la Universidad de Castilla
La Mancba. B.6 
Resolución de 27 de enero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investipción, 11'" la que se 
anula el nombramiento de don Alberto Aizpún López 
para el cargo de Presidente de la Comisión :da 
para la provisión de una plaza de Profesor ti de 
Escuelas Universitarias en la Universidad de Castilla
La Mancba. B.7 

Eaea1a de Tltulad .. Superiores Eo=:: .. del Con
seJo SuperIor de Inveotl¡ac:lonea .-<>rden de 
30 de enero de 1988 por la que se nombran funciona
rios en pnlcticas de la EscaIi de Titulados Superiores 
Especializados del Conaejo Superior de Investipciones 
Oentificas (sistema de promoción intema). B.3 
Orden de 30 de enero de 1988 por la que se nombran 
funcionarios en I?rácticas de la EscaIi de Titulados 
Superiores EspeCJalillldos del Conaejo Superinr de 

. Investipciones Oentifieas (sistema general). B.3 
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Eaeala de Titulados TécnIeos Es~lzados del Co .... $el. Superior de InveatiflllCiones Ientificas.-Orden de 
3 de enero de 1988 por la que se nombran funciona-
rios en ~icas de la Escala de Titulados Técnicos 
Especiabzados del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (sistema de promoción interna). BA 4626 

Orden de 30 de enero de 1988 por la que se nombran 
funcionarios en prácticas de la Escala de Titulados 
Técnicos E~ializados del Consejo Superior de Inves-
tigaciones ientificas (sistema general). B.5 4627 

UNIVEJISlDADES 
Caerpoo Doceateo UalveraItuIoo.-Resolución de 26 de 
enero de 1988, de la Universidad de León, P.Gr la que 
se hace pública la composición de la Comisión que ba 
de resolver el concuno J?Ira la provisión de la plaza de 
Profesor titular de Umversidad del área de conoci-
miento cFiJolosta Española». B.7 4629 
Resoluci6n de 1 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Cádiz, pc¡r la que se convocan a concuno plazas de 

4629 Profesores titu1ares de Universidad. B.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO = de Prof_ de Edacaclén Geueral BúIca. 
Reso ución de 12 de enero de 1988, de la Vioeconsejeria 
de Planificación y Administración Educativa, ¡:;,r la 
3.,ue se conoede reserva de plaza a "3euellos Pro esores 

EGB que se balIen en ~ las situaciones 
previstas en el articulo 2.° del de 18 de octubre 

4636 de 1957. B.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CAT~A 

Jefea de ServIeio =-SeccIón de laa Inatituciones 
SanItarIas de la SoeIaI.-Resolución de 22 de 
enero de 1988, de Instituto Catalán de la Salud, del 
Departamento de Sanidad f Seguridad Social, por la 
:tue se introducen modificaciones en la composiCIón de 

. versos Tribunales de selección correspondientes a la 
convocatoria EJ-OOI87, de plazas vacantes de filcultati-
vos ~ de servicios . uizados de institu-
ciones Sanitarias de la Sq¡un~ en Cataluña. 

4636 B.14 
ADMlNISTRAClON LOCAL 

PenonaI ftmdonuIo J laboral-Resolución de 4 de 
enero de 1988, del Ayuntamiento de Candelaria (Santa 
Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la oferta 

4637 pública de empleo para el año 1988. C.I 
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Palaftugell (Gerona), por la ,ue se anuncia oferta 

4637 pública de empleo para el año 988. CI 
Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Xátiva (Valencia~ referente a la convocatoria para 

4637 proveer una plaza Arquitecto. C.I 
Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Xátiva (Valencia), referente a la convocatoria para 

4637 proveer dos plazas de Auxiliares Administrativos. CI 
Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Xátiva (VaIen~ referente a la convocatoria para 

4637 proveer una plaza PoIicIa Municipal. C.1 
Resolución de 14 de enero de 1988, del Patronato 
Municipal de Servicios Sociales del A~tamiento de 
Ubeda (Jabl),~ la = se anuncia o pública de 

4637 empleo para año 1 88. C.I 
Resolución de 1 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de A1cobendas (MadridJ referente a la convocatoria 
para la ~ón, por sistema de libre desi¡nación, 

4638 de las que se citan. C2 

Resolución de 1 de febrero de 1988, del AJ'!'ntamiento 
de ~,.referente a la convocatoria oposición .. 
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libre paI1I la provisión, en propiedad, de una plaza de 
Tknico superior de Relaciones Públicas. C.2 

Resolución de I de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de La Carlota (Cótdoba), referente a la convocatoria 
paI1I proveer dos plazas de Guardia de la Policia 
Municipal. C.2 

Resolución de I de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de La Carlota (Córdoba), referente a la convocatoria 
paI1I proveer una plaza de personal de «Actividadea 
Diversas» de la plantilla de personal laboral. C.2 

Resolución.de 1 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de TorreV1e¡a (Alicante), referente ala melusión de una 
plaza de Auxiliar de Administración General en la 
convocatoria de diez plazas publicadas por Resolución 
de 17 de diciembre de 1987. C2 
Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Glbralcón (Huelva), referente • la convocatoria paI1I 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funclOnanos y de personal laboral correspondientes a la 
oferta de empleo público de 1987. C2 
Resolución de 5 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid), por la que se hace pública la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos y se señala la 
fecha de celebración de los ejercicios de la convocatoria 
paI1I proveer una plaza de Operario de cementerio. 

Col 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HAaENDA 

Meraulo de D1v1sas.-Cambios oficiales del día 11 de 
febrero de 1988. C.S 

Sepros A¡¡rarlos Comblnados.-Orden de 28 de enero 
de 1988 por la que se establece el sistema de compensa· 
ción del Plan de Seguros Agrarios Combinados paI1I el 
ejercicio 1988 y siguientes por el Consorcio de Com
pensación de Se¡uros. C.3 

MINISTERIO DE EDUCAaON y QENQA 

Centros de Ense_ MedIu.-Orden de 8 de febrero 
de 1988 por la que se regulan, con carácter experimen
tal, los módulos profesionales previstos en la Orden de 
21 de octubre de 1986, por la que se define y aprueba 
la experiencia relativa al segundo ciclo de CDJCñanza 
secundaria. C. 7 
Sentendas.-Orden de 19 de enero de 1988 por la que 
se dispone se cum¡n en sus propios ttrminos la 
sentencia de la Sala . ta del Tribunal Supremo de 25 
de septiembre de 1 87 en recurso de apelación con 
motivo de recurso contencioS()..administrativo inter· 
puesto por dada Maria del Carmen Dulanto Campos Y 
otros sobre proebas de idoneidad. C.s 

Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo de 13 de abril de 1987 en 
el recurso de apelación con motivo de recurso conten
cioS<Hldministrativo interpuesto por doda Maria 
Encarnación Sanahuja Y1I, sobre pruebas de idoneidad. 

C.5 

Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Gnmada de fecha 22 de 
octubre de 1987 en recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doda Marina Jmw.ez Albarrán y otros, 
sobre pruebas de idoneidad. C.s 

Orden de 25 de enero de 1988 por la que se dispone .. 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 10 de noviembre de 1987 en 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Perfecto Mi¡uel Paseiro Losada sobre concurso
oposición a ingreso en el Cuer¡>!> de Profesores Adjun
tos, hoy Titulares, de Uuiver51dad. C.6 

Orden de 2S de enero de 1988 por la que se dispoue oc 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Sala 
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Quinta del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1987 
en recurso de a¡>elación interpuesto con motivo de 
recurso contenctoso-administrativo de don Juan 
Manuel Aoquer Fuster y otros sobre pruebas de idonei· 
dad. C.6 
Orden de 29 de enero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e InvestJ.gación, por la que, en 
ejecución de sentencia, se conceden efectos retroactivos 
al nombramiento de doña Amalia Claudia Puerto, 
corno Profesora titular de Universidad, área de «Teoria 
e Historia de la Educació,"" en virtud de pruebas de 
idoneidad. C.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de la Reaión de Murda. Conve
nios.-Corrección de erratas de fa Resolución de 21 de 
diCIembre de 1987, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio entre este 
Departamento y la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. en materia de infonnación sobre acción 
social y servicios sociales. E.II 
Conven1oo CoIec:d_ de TraboJo.-Resolución de 16 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que .. dispone la publicación del ConvenW 
Co1ectivo paI1I el personal laboral del Instituto de Salud 
«Carlos lib. 0.14 

Po\GlNA 

4642 

4642 

4675 

4664 

MINISTERIO DE INDU~"I1UA y ENERGlA 

Aaenles de la PropIedad lnduotrlaL-Resolución de 14 
de enero de 1988, del Registro de la Propiedad indus
trial, por la que se acuerdan inscripciones en el Registro 
Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. E.II 4675 

Homolopdones.-Resolución de 21 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Electrónica e Informá· 
tica, ~r la que se homolosan dos teclados, marca 
«M8Xl Switch», modelo M·E·IO! y marca «Tando,", 
modelo 2186122·11, fabricados por «Eeco Incorpnrated 
(Maxi Switch»>, en su instalación industrial ubicada en 
l'hocuix (Estados Unidos), y por «Enelco, Sociedad 
Anónim.,., en su instalación industrial ubicada en 
Masdalena de Kino (Méjico). E.II 4675 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAaON . 

Sentenclu.-Orden de 27 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone .. cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso oontencioso-admlnistrativo 
número 74S{l983, interpuesto por don jos<! Garrigós 
Sastre. E. 11 4675 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAaONES 

Escuela Nacional d. Aero"'ullca.-Resolución de 8 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Aviación 
Civil, por la que se corrige la de 7 de enero de 1988, 
sobre convocatoria de pruebas selectivas paI1I cuhrir 25 
plazas de alumnos para la formación de Pilotos Diplo-
mados en la Escuela Nacional de Aero"'utica. E.12 4676 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

DelegaciÓD de aIrIbtoc:Iones.-Resolución de 27 de enero 
de 1988, del Instituto Catalán de la Salud, del Departa
mento de Sanidad y Seguridad Social, por la que se 
delega la facultad de celebrar los contratos administrati
vos a que se refiere la Ley de Contratos del Estado, en 
los Gerentes de las Areas de Gestión, y se determina la 
composición de las Mesas de Contratación de estas 
unidades. E.12 4676 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabllio. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

E.13 
E. 13 

F.4 
F.II 
F.II 

4677 
4677 
4682 
4689 
4689 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

GeIencia de Infraestructura de la Defensa. Subasta de 
paroela. F.12 4690 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

DiRcción General de Recaudación. Concurso del servi-
cio que se cita. F.12 4690 
Consejo Territorial de la Pro!>iedad Inmobiliaria de 
Madrid-provincia. Concurso ele los trabo,jos que le 
citan y correcci6n de errores en los concursos que se 
indican. . . F.12 4690 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

4691 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Toledo. Concurso de olmos. 

Di Pro
· . ~14 

putación vmcial de Valencia. Subasta de pnado. 
F.14 

I!iputación Foral de. Vizcaya. Concursos de los sumi
lUStros que se menCIOnan. F.14 
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana. Subasta de una 
paroela. . 0.1 
A~tamiento de AImazora. Subasta paJa el otorsa
nuento que se expresa. 0.1 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Concurso 
del servicio que se define. 0.1 
~yuntamiento de Lon:a. Concurso del servicio que se 
CIta. 02 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso paJa la adquisi
ción que se describe. O 2 
Ayuntamiento de MaI¡rat de Mar. Concurso paJa ia 
adquisición que se dctalJa. O 2 
Ayuntamiento de PaIma de Mallorca. Concurso pÚa 
los contratos que le especifican. 0.3 
Consorcio Bahía de adiz de la Diputación Provincial 
de Cádiz. Concursos que le citan. 0.3 
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4692 

4692 

4693 

4693 

4693 

4694 

4694 

4694 

469S 

469S 

Junta de Construcciones, lnsIa1aciones y Equipo Esco
lar. Acljudicaciones de obras. F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE AllAGON 

Departamento de Hacienda. Concurso de material de 
oficina e imprenta. F.13 

B. Otros anuncios oficiales 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General T~ca de la Consejeria de A¡ricul
tura Y Cooperación. Concurso de obras. F.13 
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ti BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

~:!= ::3t::::g ron < f.Sd~ comPkmtniari'o' : : : 
Susmpoón anli8l: España .......•............ 

España (avión) .•...••• , .. _ .• 
Exuan.;ero ............. , ... . 
Extraruero (avión) ••••.... " .• 

Excepto Canarias, Ceull y Melill •. 

-....... 
" 8S 

21.000 
23-400 
39 .... 
64.'" 

!VA' Tolal ....... ....... 
3,40 .. 
5.10 90 

1.260 22.260 
1.404 2<1.804 

39 .... 
64.'" 

El Boletin Oficill1 úI EsuJdo u "H1IIk dia,iamtnte en los siguientes pwtlOS de Madrid: 

(P4¡inas 4696 a 4700) 0.4 a 0.8 

Anuncios particulares 
(P4¡inas 4701 a 4704) 0.9 a 0.12 

NIPO: 007-88-001-0. DepósilO 1epI: M. 1/1958, ISSN: 0212-033X 
Dirección, administración y l8IIeres: TroDIpr, 27 Y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (10 ti .... ) Y 44661 00 (8Uneas) 
28010- MADRID 

Ediclón en microfkba (suteripcióa uual): 

EspaAa (envio diario) ....•.•••••• 34.048 
Espada avión (envio diario) ••.••.• 35.1 SO 
Extranjero (envio memual) . . . • • • •• 36.253 
ütranjCf'O avión (envio mensual) ••• 40.663 

• Except.o CaDariu, Ceuta y MeIilla. 

IVA· 

2.042 
2.109 

T .... 

....... 
36.090 
31.259 

e Administruión de 8OE: Trafalpr. 29 e Quiosco de OraD Via, 23 (MonlCft). QuiOlCO de Montera, 48 (Red de San Luis) e Quiosco de Putna del Sol. 13. Quiosco de Alcalá· 
Felipt I1 e Quiosco de Raimundo Femándcz Villaverde (C\&ltto CamiDo5).QuioIco de alorieta de c.rlo5 V (ronda AtodJa.Santa Isabel). Quiosco de Comandante Zorita. 30 
• Quiosco de Infanta Mercedes. 5 e Quiosco de p}at.a de Salamanca frenw al nWnero l. Quiosco de Sucho Dhila, 35 e Quiosco de S4nchez Bustíllo, frente al número 7. 


