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l. Disposiciones generales 

..JEFATURA DEL ESTADO 
Acuerdos internacionales.-Instrumento de Adhesión de 
España al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la 
contaminación atmosférica transfronteriza a gran dis-
taneia, relativo a la financiación a largo plazo del 
programa concertado de seguimiento continuo y eva
luación del transporte a gran distancia de los contami· 
nantes atmosféricos en Europa (EMP), hecho en Gine-
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bra el 28 de septiembre de 1984. A.6 5190 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Orpnlzación.-Orden de 11 de febrero de 1988 por la 
que se modifica el Consejo Superior de Educación 
Física y Deportes de las Fuerzas Armadas. A.8 5192 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

SeJlUl'idad SocIal. Contabilidad presupuestaria.-Correc
ción de errores de la Orden de 22 de diciembre de 1987 
sobre contabilidad y seguimiento presupuestario de la 
Seguridad Social. A.9 5193 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destinos.-Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se 
resuelve concurso de méritos anunciado por Orden de 
fecha 5 de noviembre de 1987, para la provisión de una 
plaza de Agente en el Tribunal ConstItucional. A.1O 5194 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Adscripciones.-Orden de 4 de febrero de 1988 por la 
que se rectifica la de 23 de julio de 1985 que adscribe 
a los funcionarios docentes de las diversas Escalas a los 
puestos de trabajo existentes en los Centros transferidos 
al Ministerio de Educación y Ciencia por el Real 
Decreto 2734/1983, en virtud de la estImación del 
recurso de reposición interpuesto por don José Castillo 
Martínez. A.I0 5194 

Nombramientos.-Resolución de 4 de febrero de 1988, 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga-
ción, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doña Marta Torrente Morales, para el 
área de «Filología Inglesa» y con destino en la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, en virtud de concurso. 

A. 10 5194 
UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 2 de enero de 1988, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Marcelino 
Benítez Soto Sánchez-Ventura Profesor titular de Uni
versidad, área de conocimiento «Física Aplicada». 

A.1O 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad en diferentes áreas de conocimiento a los 
aspirantes que se mencionan. A.ll 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Mercedes Lajo Asensio como 
Profesora titular de Escuela Universitaria de Enferme
ría. A. 11 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Josefa Alventosa del Río como 
Profesora titular de ~recho Civil». A. 11 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Isabel Balaguer Sola como 
Profesora titular de «Psicología Social». A.l1 

Resolución de 4 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombran Profesores titulares de 
Escuelas Universitarias. A. 11 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 30 de enero de 1988, 
del Ayuntamiento de Congosto (León), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de 
Administración General. A.II 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Judicial.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 28 de enero de 1988, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se hace público el acuerdo del Tribunal número l 
de las oposiciones a ingreso en el Centro de Estudios 
Judiciales y posterior acceso a la Carrera Judicial, por 
la categoría de Juez, convocadas por Orden de 22 de 

. julio de 1987. A.12 
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5195 

5195 

5195 

5196 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 15 de 
enero de 1988, de la Universidad de Granada, por la 
que se declara concluido el procedimiento y desierta 
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad. A.12 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se declara concluido el procedi
miento y desIerta una plaza del Cuerpo de Catedráticos 
de Escuelas Universitarias. A.12 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. A.12 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. A.12 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias. A.12 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad. A.12 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. A.13 

Resolución de 30 de enero de 1988, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. A.13 

Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se convocan a concurso de 
acceso o de méritos de Cuerpos Docentes Universita
rios. A. 13 

Resolución de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se hace pública la composi
ción de las Comisiones que han de resolver los concur
sos de Profesorado convocados por Resolución de 17 
de noviembre de 1987. 8.2 
ESCAla de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad del País Vasco.-Corrección de erro
res de la Resolución de 22 de enero de 1988, de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi
tatea, por la que se hace pública la lista definitiva de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio
tecas y Museos (tumo de integración y turno libre), 
convocadas por Resolución de 9 de octubre de 1987 
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 10 de noviembre y 
«Boletín Oficial del Pais Vasco~ de 23 de octubre. 

8.3 
ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 1 de 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Osuna (Sevi
lla), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Policía Local. 8.3 

Resolución de 2 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Gador (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado de Biblioteca de 
la plantilla de personal laboral. 8.3 

Resolución de 3 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General. B.3 

Resolución de 3 de diciembre de 1987, del Ayuntao 

miento de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón de Jardines. 8.3 

Resolución de 3 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Calviá (Baleares), por la que se hace público 
el dia y lugar de celebración del sorteo para determinar 
el orden de actuación de los aspirantes a pruebas 
selectivas durante el año 1988. ' 8.3 
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Resolución de 12 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Laza (Orense), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.3 
Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cangas (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Conserjes de edificios 
municipales. B.3 

111. Otras disposiciones 
TRIBUNAL SUPREMO 

Conflictos de jurisdicción.-Sentenc~a de 23 ?e .no:vit:m
bre de· 1987 recaída en el conflicto de Junsdlcclón 
número 19/ 1986, planteado entre la Mag¡stratura de 
Trabajo número 1 de Sevilla y la Junta de Andalucía. 

BA 
Sentencia de 23 de noviembre de 1987, recaída en el 
conflicto de jurisdicción número 1/1987, planteado 
entre la Junta de Andalucía y la Magistratura de 
Trabajo número 2 de Sevilla. B.5 

Sentencia de 23 de noviembre de 1987, recaída en el 
conflicto de jurisdicción número 3/1987, planteado 
entre la Junta de Andalucía y la Magistratura de 
Trabajo número 2 de Sevilla. B.7 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones municipales.-Resultados de las elecciones 
municipales locales parciales celebradas el 8 de 
noviembre de 1987. B.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 20 de diciembre de 1987, del 
Comité Conjunto Hispano-Nortearnericano para la 
Cooperación Cultural y Educativa, por la que se adjudi
can las ayudas de Cooperación Institucional, Bolsas de 
Viaje, Becas Posdoctorales de Corta Duración en Esta
dos Unidos, Ayudas para la Difusión de la Cultura 
Española en Estados Unidos y Programas de Corta 
Duración en España para Profesores, Investigadores y 
Expertos cualificados estadounidenses, convocadas por 
Resolución de 16 de julio de 1986 y aparecida en el 
«Boletín Oficial del Estado~ con fecha 3 de septiembre 
de 1986. D.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-Real Decreto 113/1988, de 9 de febrero, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de 
Infantería, honorífico, retirado, señor don Antonio 
Bertomeu López. DA 

Real Decreto 114/1988, de 9 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Ingenieros, 
activo, excelentísimo señor don Angel Salto Dolla. 

DA 

Real Decreto 115/1988, de 9 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Infantería, 
honorífico, retirado, señor don Federico Fuentes 
Gómez de Salazar. DA 

Sentencias.-Orden de 22 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional dictada con fecha 5 de diciembre 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña María Paz MartínezMartínez." DA 
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Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 2 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Este
ban Carneiro Herrera. D.5 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 19 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fede
rico González García. D.5 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 4 de noviembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Car
men López López. D.5 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 16 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Luis Quintana Guerra. D.5 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 22 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Ruiz García y otro. D.6 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 17 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Cristóbal Cebrián Tejado. D.6 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 19 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ramón Raya Escalona. D.6 

Orden de 27 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Valladolid, dictada con fecha 11 de diciembre de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Pérez Estébanez. D.6 

Orden de 27 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Valladolid dictada con fecha 4 de diciembre de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Victorio Salgado Torres. D.7 

Orden de 27 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Madrid dictada con fecha 5 de julio de 1986, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
Comité de Establecimiento del Ala número 12 de la 
Base Aérea de Torrejón. D.7 

Orden de 27 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, 
dictada con fecha 19 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Urbano Navarro Martínez. D.7 

Orden de 27 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 10 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Manuel García Cervigón. D.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Orden de 25 de enero de 1988 por la que se 
amplía la habilitación de la Aduana de Sagunto para la 
realización de operaciones por parte de Empresas del 
sector siderúrgico distintas de las concesionarias del 
puerto. D.9 
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. Deuda del Estado.-Resolución de 16 de febrero de 
1988, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera. por la que se fija el precio de adquisición de 
los Pagarés del Tesoro que se emitan por suscripción 
pública el 26 de febrero de 1988 y se hace público el 
Importe nominal de los emitidos el 12 de febrero 
de 1988. D.9 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 17 de 
febrero de 1988. D.1O 
Sentencias.-Orden de 21 de enero de 1988 por la que 
se dispone la ejecución, en sus propios térmmos, de la 
sentencia dictada en 30 de abril de 1986 por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 25.308, interpuesto por la Asociación Provin
cial de Agricultores y Ganaderos de Santa Cruz de 
Tenerife, contra la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central de 18 de octubre de 1984, sobre 
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria -tipos 
evaluatorios. D.8 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Valencia, en 9 de marzo de 1984, contra fallo del 
Tribunal Económico-Administrativo Provincial de 
Valencia de fecha 31 de enero de 1977. D.8 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en 29 de enero de 1987, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 11 de marzo 
de 1986. D.8 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone la 
ejecución, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada en 22 de febrero de 1984 por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Burgos, recaída en el recurso contencioso
administrativo número 185 de 1980, interpuesto por la 
Sociedad deportiva «Real Golf de Pedreña», de Marina 
de Cudeyo (Cantabria), contra la resolución del Tnou
nal Económico-Administrativo Central de 28 de 
febrero de 1980, sobre contribución territorial urbana. 

D.8 
Orden de 28 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Oviedo, en el recurso contencioso-administra
tivo número 536/1986, promovido por don Daniel 
Castaño Provecho. D.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 28 de 
enero de 1988 por la que se accede al cambio de 
titularidad del Centro privado de enseñanza de Educa
ción General Básica, denominado «Sagrado Corazón de 
Jesús», de Ceuta. D.lO 
Centros de Educación General Básica y Preescolar. 
Orden de 28 de enero de 1988 por la que se modifica 
la de 19 de agosto de 1987, que accedía al cambio de 
titularidad del Centro de Educación General Básica y 
Preescolar ~uestra Señora de Rihondo~, de Alcorcón 
(Madrid). D.lO 

Resolucion de 2 de diciembre de 1987, de la Dirección 
Provincial de Baleares, por la que se modifica el Centro 
público de Cala Millor-Son Servera, de Baleares. 

D.IO 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 21 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica, por la que se homologa una impresora marca 
~WengeN, modelo 1/1, fabricada por ~Wen~eN en su 
instalación industrial ubicada en Therwli (Suiza). 

D.Il 

Sentencias.-Resolución de 30 de diciembre de 1987, 
del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada finne, en el 
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recurso contencioso-administrativo número 49/1982, 
promovido por «Pikolín, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 16 de enero de 1981. D.!l 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Becas.-Resolución de 15 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de Investigación y Capacitación 
Agrarias, por la que se anuncia convocatoria para 
cubrir una beca de especialización y seis para realizar 
tesis doctorales a desarrollar en Departamentos del 
INIA y distintas Comunidades Autónomas. D.!l 

MINISTERIO DE CULTURA 
• Junta Superior de Museos.-Corrección de errores de la ' 
Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se determina 
la composición de la Junta Superior de Museos. D.l2 
Sentencias.-Orden de 26 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional (Sección 5.8

), en el recurso 
contencioso-administrativo número 53.914, inter
puesto por don José Luis Galvarriato Tintore. D.12 
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IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo en Pleno. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

D.l3 
D.l3 

E.I 
E.7 
F.4 

5239 
5239 
5241 
5247 
5258 

A. Subastas y concursos de obras 
y servidos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para la adquisición que se indica. 

F.6 
Junta de Compras Delegada de la DGAM. Concurso de 
un modelo de autobastidor. F.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Concurso 
de obras. F.6 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión y Coopera
ción Tributaria de Cáceres. Concurso de los trabajos 
que se citan. F. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Albacete. Adjudica
ción del suministro que se indica. F. 7 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Avila. Adjudicación 
de obras. F. 7 
Dirección Provincial de Valladolid de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Adju
dicaciones de obras. F. 7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Modifica
ción en el concurso que se menciona. F.S 

5260 

5260 

5260 

5261 

5261 

5261 

5261 

5262 



BOE núm. 42 Jueves 18 febrero 1988 5189 

Caja Postal. Concurso para el contrato que se detalla. 
F.8 

Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concursos de los con
tratos que se describen. F.8 

MINISTERIO DE CULTURA 
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5262 

5262 

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depor-
tes. Concurso para la adjudicación que se indica. F.9 5263 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Departamento de Trabajo. Concursos para las contrata
ciones que se citan. F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Asamblea Regional. Concurso para el suministro que se 
cita. F.1O 

5263 

5264 

ADMINISTRACION WCAL 
Ayuntamiento de San Mateo de Gállego. Adjudicación 
de obras. F.1O 
Ayuntamiento de Roda de Dará. Concurso de los 
servicios que se expresan. F.1O 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso para la contrata
ción que se especifica. F.1O 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5265 a 5269) F.II a G.I 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 5270 a 5278) 0.2 a OJO 
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Espaila (avión) ............. . 
Extranjero ................. . 
ExtranJero (avión) ........... . 

Excepto Canarias. Centa y Melílla. 

Precio 

Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA' 

Pesetas 

3,40 
5,10 

1.260 
1.404 

Total 

Pesetas 

60 
90 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 

El Bole/in Oficial del Es/oda se vende diariaml'llJe en los sigUIentes puntos de Madrid: 

Edición en microficba (suscripción anual): 

Precio 

Pesetas 

Espai\a (enviO diario) ............ 34.048 
Espaila avión (envío diario) ... , • .. 35.150 
Extranjero (envío mensual) .. . . . . .• 36.253 
Extranjero avión (envío mensual) . .• 40.663 

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

IVA' 

Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 

e Administración de BOE: Trafalgar, 29 e Qu~o de Gran Via, 23 (Montera) e Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) e Quiosco de Puerta del Sol, 13 e Quiosco de Alcalá
FelIpe II e Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) e Quiosco de glorieta de Carlos V (ronda Atocha-Santa Isabel) e Quiosco de Comandante Zorita, 30 
e QUIOSCO de Infanta Mercedes, 5 e QuiOSCO de plaza de Salamanca, freote al oúmero 9. Quiosco de Sancho Dávila, 35 e Quiosco de Sáncbez Busullo, frente al número 7. 

j 


