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directivas de la CEE relativas a la homologación de 
tipos de vehículos automóviles, remolques y semirre
molques, así como de partés y piezas de dichos vehícu-
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los. A. lO 4906 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
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Manuel Estévez Ons. C6 4930 
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promueve al empleo de General de Brigada de Infante-
ría de Marina al Coronel don José Guillermo Buenadi-
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Real Decreto 102/1988, de 12 de febrero, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
de Ingenieros Aeronáuticos al Coronel don Artemio 
Borreguero GÓmez. C6 4930 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ceses.-Real Decreto 103/1988, de 12 de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Germán Sánthez Ruipé
reí como Presidente del Consejo Social de la Universi-
dad de Salamanca. C6 4930 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 4 de febrero de 1988, 
de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. C.6 4930 
Resolución de 5 de febrero de .1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Oficia-
les de Aeropuertos. C. 7 4931 
Resolución de 5 de febrero de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Oficia-
les de Aeropuertos. C7 4931 
Resolución de 5 de febrero de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Gestión de Empleo del INEM. C.8 4932 

UNIVERSIDADES 

Ceses y nombramientos.-Resolución de 15 de enero de 
1988, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
procede al cese y nombramiento de Vocales del Con-
sejo Social de la Universidad de Oviedo. ClO 4934 

Nombramlentos.-Resolución de 26 de diciembre de 
1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que Se nombra, en virtud de concurso, a don Fernando 

Garnacho Vecino Catedrático de Escuelas Universita
rias, área de conocimiento «Ingeniería EléctriCa». C9 
Resolución de 2 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Teresa González Aguado 
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
«Prospección e Investigación Minera». C9 
Resolución de 2 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de. concurso, a don Carlos López Jimeno Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento d>royec
tos de Ingeniería». C.9 
Resolución de 2 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dOn Santiago Miguel Alonso Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
ría Química». C9 
Resolución de 2 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Rosa Serrano Cerdán 
ProfeSora titular de Universidad, área de conocimiento 
«Matemática Aplicada». C9 
Resolución de 2de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Ignacio Espinosa de los Monteros 
Bermejillo Catedrático de Universidad, área de conoci
miento ~Constrúcciones Navales». C9 
Resolución de 2 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Félix Alonso-Majagranzas y Acha 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
~onstrucciones Navales». C.lO 
Resolución de 10 de enero de 1988, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Roldán Cañas, del área de 
conocimiento de ~Ingeniería Hidráulica», en virtud de 
concurso de acceso. C.1O 
Resolución de 10 de enero de 1988, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuelas Universitarias de dicha Universidad a doña 
Montserrat García Rodríguez, área de conocimiento 
«Didáctica de· las Ciencias Experimentales», en virtud 
de concurso de acceso. ClO 
Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Soledad Ruiz Morales 
Profesora titular. de Escuelas Universitarias, área de 
conocimiento «física Aplicada». CIO 
Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Joaquín de la Cuadra Díaz Catedrá
tico de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Ingeniería Agroforestal». CIO 
Resolución de 20 de enero de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doña Ana Sacristán Lucas Profesora titular 
de Universidad, área de conocimiento .:Didáctica y 
Organización Escolan.. Cll 
Resolución de 20 de enero de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don José María Pérez Casas Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento «Física Apli
cada». C. II 
Resolución de 20 de enero de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores 
titulares de Universidad que se citan. C.1l 
Resolución de 20 de enero de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doña Consuelo Boticario Boticario Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
ría Química». Cll 
Resolución de 20 de enero de 1988, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombran Catedráticos de 
Escuelas Universitarias de dicha Universidad a don 
José Manuel Qcaña Losa y don Juan Pinilla Carretero, 
del área de conocimiento «Enfermería», en virtud de 
concurso de acceso. C.II 
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Resolución de 20 de enero de 1988. de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Delfin Rodríguez Ruiz Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento «Historia del 
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Arte.. C.1I 4935 
Resolución de 20 de enero de 1988. de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doña Alicia Cámara Muñoz Profesora titular 
de Universidad, área de conocimiento «Historia del 
Arte.. C. 11 4935 
Resolución de 29 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad. del área de conocimiento «Patología Ani-
ma!», del Departamento en constitución, a don Pablo 
Diez Baños. C.12 4936 
Resolución de I de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, del área de conocimiento «Pr~ 
ducción Vegetal», del Departamento Biología Vegetal, a 
don Ramón Fuentes Colmeiro. C.12 4936 
Resolución de I de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento 
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», del 
Departamento en constitución, a don Oscar Guillenno 
Plata González. C.12 4936 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago. por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria. del área de- conocimiento Mlge-
bra», del Departamento de Algebra, a ·doña María· 
Felicidad Aguado Martin. C.12 4936 
Resolución de 2 de febrero de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 8 
de enero, que nombraba Profesores de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. C.12 4936 
Resolución de 3 de febrero de 1988. de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad. C.12 4936 
Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de «Dere-
cho Procesal» a don Faustino Cordón Moreno. Cl3 4937 
Resolución de 3 de febrero de 1988. de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuelas Universitarias. C.13 4937 
Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad. C.13 4937 
Resolución de 3 de febrero de 1988. de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don AntOnIO Joaquín Porras Nadales 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
de «Derecho Constitucional». C.13 4937 
Corrección de errores de la Resolución de 10 de 
diciembre de 1987, de la Universidad de Valencia, por 
la cual doña María Jesús Iranzo Aznar fue nombrada, 
en virtud de concurso, Catedrática de Universidad del 
área de conocimiento de «Aigebr... C.13 4937 

AD~ ... 1.INISTllAC10N LOCAL 
Nombramlentos.-Resolución de 29 de enero de 1988, 
del Ayuntamiento de Granollers (Barcelona), por la que 
se hace público el nombramiento de Técnico de Admi-
nistración Especial (Arquitecto). C.13 4937 
Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Castropodame (León), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración 

.. General.· .• ¡;:.\3 _, _4937 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Letrados al senlcio del Tribunal.-Resolución de 12 de 
febrero de 1988, del Tribunal calificador designado 
para juzgar el concurso-oposición para la provisión de 
cuatro plazas de Letrados al servicio del Tribunal 
Constitucional por la que se señala día. hora y Jugar en 
que tendrán efecto las pruebas para la apreciación de 
conocimiento de Jos idiomas Que los aspirantes admiti
dos han alegado como mérito en sus respectivas instan-
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cias. C.14 4938 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 29 de enero de 
1988 por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.14 4938 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Funcionarios de la Admlnlstración Civil del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 1 de febrero de 
1988 por la Que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir, mediante libre designación, deterrnmados pues-
tos de trab'lio. C.14 4938 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES . 
PUBLICAS 

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seaurldad 
Social.-Corrección de errores de la ResolUCIón efe 25 de 
enero de 1988. de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la Que se nombran funcio
narios en prácticas del Cue~ Superior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad SocIal. C.14 4938 

MINISTERIO DE CULTURA 
Funcionarios de la Admlnlstracióu ClvU del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 27 de enero de 
1988 por la que se convoca la cobertura de diversas 
plazas de libre designación en los Servicios Centrales y 
Periféricos del Ministerio. C.14 4938 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes UDivenltar!os.-Resolución de 15 de 
enero de 1988, de la Universidad de Granada, por la 
Que se declara concluido el procedimiento y desiena 
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni· 
versidad. D.I 4939 
Resolución de 1S de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, l?"r la que se declara concluido el procedi. 
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. D.I 4939 
Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, l?"r la que se declara concluido el prooedi. 
miento y deSIerta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad D.I 4939 
Resolución de 4 de febrero de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, que rectifiéa la de fecha 28 (¡" 
diciembre de 1987, por la que se convocan a concurso 
plazas vacantes de Catedráticos de Universidad D.I 4939 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laborat.-Resolución de 12 de 
enero de 1988, del Ayuntamiento de Bonares (Huelva), 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1098~ .. ·. . .' ...... D.) .. 4939 
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Resolución de 25 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de 0101 (Gerona), por la que se anuncia la oferta 
pú!>!i"" de eDl.PIl:<Lpara 01140\-988-,-- ' ,-, D. r 

--'Resolución de 1 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Barps (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Policía Municipal. 0.1 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recunos.-Rcsolución de 29 de enero de 1988, de la 
Dirección General de los Reaistros y del Notariado, en 
el recurso IlUbemativo interpueslo por don José Oliva
res Cano conlra la negativa del Reaistrador de la 
Propiedad de Villacarrillo a inscribir una escritura do 
manifestación de herencia y entrep y legado en virtud 
de apelación del selIor Reaistradnr. 0.2 

Resolución de 5 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de los Reaislros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribu4. 
nales don Francisco Castellano Ortega, en nombre de la 
Compañía «Valcán:el, Sociedad AnÓnima de Pavimen
tos y Revestimientos Ccrámicos», contra la negativa 
del Reaistrador de la Propiedad número 1, del Puerto 
de Santa Maria. a practicar una anotación preventiva 
de embargo. 0.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios flscal .. ,-Orden de 18 de enero de 1988 por 
la que se concede a la Empresa «Cooperativa AjfO!» 
cuaria de Mallorca» (expediente PM-95/1986), los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

0.7 

Lolerla Nacional.-Resolución de 14 de febrero de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extra~ciones realizadas y de 10$ números que han 
resultado premiados en eada una de las 10 series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo oelebrado dicho 
día en Madrid. 0.8 
Resolución de 14 de febrero de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ba de celebrar el día 20 de febrero de 1988. 

0.8 

Merado de Dt.1_.-Cambios oficial .. del día 15 de 
febrero de 1988. 0.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Beeas.-Resolución de 12 de febrero de 1988, de la 
Secretaria General Técniea, por la que se convocan 21 
becas ofrecidas por la Embajada de Francía al Ministe
rio de Educación y Ciencia para Profesores españoles 
de «francés». E. 7 

Centros d. Formación Profeslonal.-Resolución de 5 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Personal y 
Servicios, por la que se rectifu:a la de 19 de enero de 
1988 (.Bolelln Oficial del Estado» del 30), por la que se 
adscribe con carácter definitivo al Instituto de Forma
ción Profesional «Luis Viv .... de Leganés (Madrid), al 
Instituto de Formación Profesional número 2 de Lega
nés (Madrid) y al Instituto de Formación Profesional 
número 3 de Legams (Madrid), al Profesorado afeetado 
por la creación del último de los Centros citados. E.6 

In._ de lIadúllerato.-Orden de 5 de febrero de 
1988 por la que se adscribe con carácter deflnitivo a los 
Institutos de Bnchillcralo «Barrio del Pilar», superman
zana 7, y «Barrio del Pilar», calle Fermín Caballero, de 
Madrid, al Profesorado afectado por la creación del 
~undo de los Centros citados por desdoblamiento del 
pnmero. 0.10 

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
«Las Veredillas», Mixto número 3 y Mixto número 4 
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4943 

4945 

4946 

4946 

4947 
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4958 

4948 

de Torrejón de Ardoz (Madrid). al Profesorado afec-
tado. por la creación del tercerO de-los Centros citados 
por desdoblamiento de los dos primeros. 0.l0 
Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
«Doña Jimena», dovellanos» y Mixto número 7 de 
Gijón (Asturias). al Profesorado afectado por la crea-
ción del tercero de los Centros citados por desdobla· 
miento de los dos primeros. D.12 
Orden de 5 de febrero de 1988 por la Que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
dorrilla», Mixto número 9 y Mixto número 10 de 
Valladolid. al Profesorado afectado por la creación del 
tercero de los Centros citados por desdoblamiento de 
los dos primeros. 0.14 

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
«Puig Adam», «5ilverio Lanza» y Mixto número S de 
Getafe (Madrid), al Profesorado afectado por la crea-
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4950 

4952 

ción del tercero de los Centros citados por desdobla
miento de los dos primeros. E.I 

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
Mixto número 2 y Mixto número 3 de Fuenlabrada 
(Madrid), al Profesorado afectado por la creación del 
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\ segundo de los Centros citados por desdoblamiento del 
pnmero. E.3 
Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
Mixto número 4 y MIXto numero 5 de Alcalá de 
Henares (Madrid), al Profesorado afectado por la crea-
ción de los Centros citados por desdoblamiento del 
primero. E.3 
Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
AA venida de los T ore""" y «Ciudad Lineabo. barrio de 
San Pascual. de Madrid. al Profesorado afectado por la 
creación del segundo de los Centros citados por desdo-
blamiento del primero. E.4 
Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
«Juan de la Cierva y Codomiwo, de Totana (Murcia), y 
Mixto de Mazarrón (Murcia). al Profesorado afeetado 
por la creación del 5e11Undo de los Centros citados por 
desdoblameinlO del primero. E.5 
Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
«María Moliner» y Mixto número 3 de C;oslada 
(Madrid). al Profesorado afectado por la creaClón del 
~undo de los Centros citados por desdoblalIlJento del 
pnmero. E.6 

4955 

4955 

4956 

4957 

4958 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homolopcionea.-Resolución de 30 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Industrias Quimicas, 
de la Construcción, Textiles y Farmacéuticas, por la 
que se acuerda publicar extracto de dos resoluciones 
que homologan determinados blindajes transparantes. 

E.8 4960 
Sentencías.-Resolución de 30 de diciembre do 1987, 
del Reaistro de la Propiedad Industrial. por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 
1.183/1979, promovido por «KDr. Karl Thornae. 
GmbH», contra acuerdo del Registro de 3 de julio de 
1978. . E.8 4960 
S.bv.~.-Orden de 10 de febrero de 1988 sobre 
subvenciones para el desarrollo y mejora de la oferta 
global de Laboratorios de Ensayo y Calibración y 
promoción de la calidad interna de los primeros. E. 7 4959 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
JuzgadOS de Distrito. 

E.9 
E.12 
F.12 

4961 
4964 
4978 



BOE núm. 40 

v. Anuncios 

Martes 16 febrero 1988 

PAGINA 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuenos Nacionales. Concursos que se describen. 

4901 

PAGINA 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

F.14 4980 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones 
varias que se detallan. F.13 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Sexta Región 
Militar Noroeste. Subasta de material inútil. F.I3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consejo Tenitorial de Castellón. Concurso de los 
trabajos que se citan. F.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Junta del Puerto de Palma de Mallorca. Subasta de 
ob~s. F.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid. Adjudica
ciones de obras. F.14 

4979 

4979 

4979 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Ciencia. Subasta de obras. 

G.I 

ADMINISTRACION WCAL 
Ayuntamiento de Blanca. Adjudicación del concurso 
Que se cita. G.I 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de los suminis
tros que se expresan. G.I 
Ayuntamiento de Majadahonda. Concurso de ideas que 
se especifica. G.2 
Ayuntamiento de San José. Concurso del servicio que 
se menciona. 0.2 

B- Otros anuncios oficiales 
4980 (Páginas 4983 a 498S) G.3 a O.S 

C_ Anuncios particulares 
4980 (Páginas 4986 a 4992) 0.6 a G.12 

4981 

4981 

4981 

4982 

4982 
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NIPO: 007-88-001-0. Depósito lepI: M. 1/19S8. ISSN: 0212-033X 
Dirección, administración y talleres: Tl'1lfalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 446 60 00 (la líneas) y 446 61 00 (8 lineas) 

Ejemplar ordinario ........................ . 
Ejemplar ordinano con fasdc:l.Ilo romplementano . 
Su~npclón anual: España ............ . 

Espana (avión) ...... . 
Elltran¡eto ......... . 
ExtrarlJeTO (avión) ... . 

Exceplo Canarias. Ceuta y Melilla. 

_la. 
57 
SS 

21.000 
23.400 
39.660 
64.>60 

IVA· Total 

....... ....... 
3,40 .". 
5,10 .. 

1.260 22.260 
1.404 24.804 

39.660 
64.>60 

El Bolf'lll'l Oficial lkI Estado SI' 'lende dUlr;ammff' en 105 sipif'lUrl puntos de Madrid: 

28010 - MADRID 

Edición en microficha (suscripción anuaJ): 

España (envio diario) .......•. ". 34.048 
Espana avión (envio diario) ....... 35.1 SO 
Extrujero (envio mensual) ........ 36.253 
Euraajero avión (envio mensual) . .. 40.663 

• ExceptO Canarias, Ceuta y Melilla. 

2.042 
2.109 

Total 

.... w 

36.090 
37.259 

• Administración de 8OE: Trafalgar 29. Quiosco de Gran Via, 23 (Montera). Quiosco de Monten, 48 (Red de San Luis). Qui.05CO de Puerta del Sol. 13. Quiosco de Alcalá
Felipe.1I • Quiosco de Raimundo F~ Villaverde (Cuatro Caminos). Quiosco de ¡Iorieta. de Carlos V (ronda ~tocha-Santa Isabel) •. QUIOSCO de. Comandante Z;onta. 30 
• Quiosco de Infanta Men:edes. S. Quiosco de plaza de Salamanca, frente al nUmero "9. QwO$CO de Sancho Dávila, 3S. QwO$CO de Sáncbcz Bustillo, frute al numero 7. 


