
AÑO CCCXXVIII 
MIERCOLES 2 DE MARZO DE 1988 
NUMERO 53 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
E.pañol .. resldenles en el extranjero.-Orden de 23 de 
febrero de 1988 por la que se regula la constitución, 
funciones, elección y funcionamiento de los Consejos 
de Residentes Españoles en el extraI\iero. A9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Aru<el de Ad ....... -Corrección de errores del Real 
Decreto 97/1988, de 12 de febrero, por el que se amplía 
y modifica el apéndice I del vi¡ente Arancel de Adua
nas. AI2 
Corrección de errores del Real Decreto 98/1988, de 12 
de febrero, por el que se establecen contingentes arance
larios de hulla Y de lignito de las partidas 27.01 Y 27.02 
del vi¡ente Arancel de Aduanas. AI2 
CircuJar número 977, de 23 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, 
sobre Códisos TARJe. AI2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Catútrof ... MecIIdas ._nles para l'eJIIIl1I1 loo ddM 
..... doo por las Innndadone8.-Orden de 26 de febrero 
de 1988 por. la que se amplía la determinación de 
municipios afectados por la decJaración de zona cata .. 
trófica en la Comunidad Autónoma Valenciana y en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 
desarrollo del Real Decreto-Iey 4/1987, de 13 de 
noviembre. AI2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
YURBANlSMO 

Apas.-Orden de 8 de febrero de 1988 relativa a los 
métodos de medición y a la frecuencia de muestreos y 
análisis de aguas superficiales que se destinen a la 
producción de agua potable. AI2 

PAGINA 

6585 

6588 

6588 

6588 

6588 

6588 

111111111111111111111' 

11111111111111 

11

111111111111111 

11111111111111111 

I 
1111 

1111111
111111 

111111 1111 

111111111111111111111 

'111;1II111
111111

!111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIII 

11

111111111111111 

11111111111111111 

111111111111111111111 

1
"" 

111111"

1

"" 
1111111 1111 

111111111111111111111 

III\' '1111 
~hllllllllll 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111111111 

1111111111111 

111111111111111111111 

1
1111

11 

11111111111111111111 

111111111111111111111 

1111"111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111111 

lij 11 

hlllllllllll 

111
1111111111111111 

111111111111 



6578 Miércoles 2 marzo 1988 BOE núm. 53 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ministerio de Sanidad. Organizaclón.-Real Decreto 
170/1988, de 26 de febrero, por el que se crea el 
Director Comisionado del Ministerio de Sanidad y 
Consumo en la Comunidad Valenciana. B.5 
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Nombramientos.-Orden de 22 de febrero de 1988 por la 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 29 de febrero de 1988 por la que se 
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Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Granada. B.12 6602 

NombramJentos.-Orden de 29 de febrero de 1988 por la 
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provincial de Trabajo y Seguridad Social de Guipúzcoa. 

B.12 6602 
Orden de-29 de febrero de 1988 por la que se nombra 
a doña Soledad Córdova Garrido Subdirectora general 
de Reestructuración de Empresas de la Dirección 
General de Trabajo. B.12 6602 

MINISTERIO PARA LAS ADr.-IINlSTRACIONES 
PUBUCAS 

NombramieaWs.-Orden de 24 de febrero de 1988 por la 
que se n~n:tbra ~re~~ general del Instituto Nacional 
de AdmmlstraClón Publica a don Juan Bautista Pala-
cios Benavente. B.12 6602 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

R~~.-Resolución de 1 de febrero de 1988, de la 
Dirección General ~e Correos y Telégrafos, por la que 
se acepta la renunCla a su condición de funCIOnaria del 

-Cuerpo .A~ Postal y de Telecomunicación, Escala 
de Clasificactón y Reparto de doña Alicia Palomino 
Cidoncha. ' B.13 6603 

CONSEJO DE SEGURIDAD ~lJCLEAR 
Nombramientos.-Acuerdo de 26 de febrero de 1988, del 
Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, por el que se 
nombra a don Antonio Gea Malpica Subdirector gene
ral de Operaciones. B.13 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 1 de octubre de 1987, 
de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 
Profesor emérito de esta Universidad a don Luis 
Pascual y Piniés. B.13 

Resolución de 23 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Maria del Carmen Tobar Puente 
Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de 
conocimiento ~atemática Aplicada». B.13 

Resolución de 23 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Maria Teresa González Manteiga 
Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de 
conocimiento ~atemática Aplicada». B.l3 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de conCllrSO, a don Pedro Rodríguez Gutiérrez 
Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica». 

B.14 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don José Juan Santana Rodriguez 
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento ~uímica Analítica». B.14 

Resolución de 10 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Inmaculada Avila Jurado, del área 
de conocimiento ~atología Animal», en virtud de 
concurso de acceso. B.14 

Resolución de 10 de febrero de 1988, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Lorenzo Moreno Ruiz Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento «Física Apli
cada». B.14 

Resolución de 11 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma, 
en el Cuerpo de Profesores titulares de Escuela Univer
sitaria yen el área de conocimiento de «Didáctica de la 
ExpreSIón Musical Plástica y Corporal», a don José 
Luis Chinchilla Minguet. B.14 

Resolución de 11 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Uruversítaria, del área de conocimiento 
«Didáctica de las Ciencias Experimentales» del Depar
tamento de Didática de las Ciencias Experimentales de 
esta Universidad, a doña Susana Garcia Barros. B.14 

Resolución de 11 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titul&r de 
Escuda Universitaria, del área de conocimiento «Inge
niería Agroforestal» del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y Materiales de esta Universidad a don Xoan 
Carlos Carreira Pérez. C.l 

Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitana, del área de conocimiento 
t<Expresión Gráfica en la Ingeniería» del Departamento 
de Diseño de la Ingeniería de esta Universidad a don 
Camilo V ázquez García. C.l 

Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuelas Universitarias de dicha Universidad a doña 
Maria del Carmen Zafra García, del área de conoci
miento t<Enfermeria», en virtud de concurso de acceso. 

C.I 
Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombran funcionarios de 
carrera docente. C.l 
Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hacen públicos los nombra-
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mientos de seis funcionarios de la Escala Administra· 
tiva de dicho Organismo autónomo. C.l 
Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Pilar Ballarín 
Domingo Profesora titular de esta Universidad, ads
crita al área de conocimiento de «Teoría e Historia de 
la Educación». C.2 

Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña María 
Victoria Gómez Rodríguez Profesora titular de esta 
Universidad. adscrita al área de conocimiento de «Bio-
logía Vegetal». C.2 

Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jacinto Gil Rodríguez Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Derecho 
Civ¡¡". C.2 

Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Universidad 
. de Sevilla, por la que se nombra a doña María Luisa de 

la Bandera Romero Profesora titular de la Facultad de 
Geograna e Historia, adscrita al área de conocimiento 
de «Prehistoria». C.2 

Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Fernando 
Jerónimo de Amores Carredaño Profesor titular de la 
Facultad de Geografia e Historia, adscrito al área de 
conocimiento de 4<Prehistoria». C.2 

Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, nombrando Profesores titulares de 
Escuelas Universitarias. C.2 
Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, nombrando Catedrático de Universidad. 

C.3 
Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad. C.3 
Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores 
titulares de Escuela Universitaria que se citan. e3 
Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores 
titulares de Universidad que se citan. C.3 

Resolución de 18 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra al Profesor titular de 
Escuela Universitana que se cita C.3 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Catedrático y 
Profesores titulares de Universidad y Catedrático y 
Profesores titulares de Escuelas Universitarias en vir
tud de los respectivos concursos. e3 
Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Salamanca. por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento de «Química 
Física», Departamento de Química Física, a don Jesús 
Fernando González Velasco. C.4 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento de 4<Estadística 
e Investigación Operativa», del Departamento de Esta
distica e Investigación Operativa, a don Luis Coladas 
Uría. C.4 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra a la Profesora titular 
de Escuela Universitaria que se cita. C.4 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra al Profesor titular de 
Universidaa que se cita. C.4 
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I.E 
Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «In~. 
niería Eléctrica», del Departamento Ingeniería Eléctnca 
y de Computadoras y de Sistemas, a don José Conde 
Rivera. C.4 

B. Oposiciones y concursos 

MJNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Penonallaboral.-Resolución de 26 de febrero de 1988, 
de la Subsecretaría, ~r la que se hace pública la lista 
de aspirantes admiudos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora para la celebración de las pruebas selecti
vas para la provisión de una plaza de ~rsonal laboral, 
con la categoría de Analista I'rograma<tor. C.5 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Subsecreta
ría, por la que se bace pliblica la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, wgary bora P"'!' 
la celebraC1ón de las pruebas selectIvas para 18 prOVl· ' 
sión de tres plazas de Encargado del CICE de Barce
lona, Gandía y Valencia. C.5 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo Nacional de Pollcla_-Resolución de 23 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de la Policía, 
por la que se convoca oposición ~ ingreso en la 
Escala Superíor, categoría de COl1llsarios del Cuerpo 
Nacional de Policía. C.s 

MJNISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
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Personallaboral.-Resolución de 22 de febfero de 1988, 
de la Subsecretaría, relativa a las pruebas selectivas 
para cubrir plazas de nuevo ingreso de personal laboral 
fijo en la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nactonal. C.8 

MJNISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOClAL 

PenoDallabont-Resolución de 25 de febrero de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se anuncia el lugar y 
fecha de examen, así como los lugares donde figuran las 
listas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para el concurso-oposición libre para cubrir plazas de 
personal laboral en el Instituto Nacional de Empleo. 

C.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMJNISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpos General AaxIlIar de la AcImiDIstraclón del 
Estado y AaxIlIar de la Administración de la Seguridad 
Social.-Resolución de 24 de febrero de 1988, de la 
Comisión Permanente de Selección de Personal, por la 
que se hace pública la relación de aprobados, por orden 
de puntuación, en las pruebas selectivas unitarias para 
ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Admmis
tración del Estado y Auxiliar de la Administración de 
la Segurídad Social. C.1l 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las 
pruebas selectivas unitanas, por p'romoción interna y 
por el sistema general de acceso libre, para ingreso en 
los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del 
Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad 
Social. 0.6 
Instituto Nacional de Administración Pública- Semana 
de Estudlos_-Resolución de 15 de febrero de 1988, del 
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Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se convoca la XIII Semana de Estudios Superiores 
de Urbanismo. C.1O 
Personal al Servicio de la Administración del 
Estado.-Resolución de 22 de febrero de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se hace público el resultado del sorteo a que 
se refiere el Reglamento General de Ingreso del Perso
nal al Servicio de la Administración del Estado. C.1O 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Ualversitarlos.-Resolución de 1 de 
febrero de 1988, de la Universidad de Oviedo, por la 
que se publica el nombramiento de Comisiones que 
han de Juzgar los concursos a Cuerpos Docentes Uni
versitanos. E.3 
Resolución de 8 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se publica la composición de la 
Comisión de una plaza de Cuerpos Docentes, convo
cada por ResolUCIón de 22 de septiembre de 1987. 

F.I 

Resolución de 10 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hace pública la composición de 
las Comisiones que han de resolver los concursos a 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.l 

Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declaran desiertas 
varias plazas convocadas a concurso en los Cuerpos 
Docentes Universitarios. F.2 

Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. F.2 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Universidad 
de León, por la que se convoca a collcu~.una, plaza de 
Catedrático de Universidad;- área de conocimiento 
d>erecho Constitucional». F.4 

Escala Auxiliar de la Universidad de Zaragoza. 
Corrección de errores de la Resolución de 16 de 
diciembre de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala Auxiliar de esta Universidad, del grupo D, de 
clasificación de Cuerpos, Escalas, clases y categorías de 
funcionarios del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Refonna de la Función 
Pública. F.6 

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y MllSeos 
de la Universidad de Santiago de Compostela.-Resolu
ción de 5 de febrero de 1988, de la Universidad de 
Santiago de C-Omposte!a, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos y se publica la relación 
de aspirantes excluidos para tomar parte en las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, de esta Universidad. 

E.14 
Escala de Técnicos de Ge§tión de la Universidad de 
Cádiz.-Resolución de 28 de diciembre de 1987, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ocupar, por el sistema de acceso libre, 
dos plazas de la Escala de Técnicos de Gestión de esta 
Universidad. D.l2 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Persoaal funcionario y laboral-Resolución de 2 de 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Orellana de la 
Sierra (Badajoz), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

F.6 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. F.6 

Resolución de 25 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año ) 988. 

F.6 
Resolución de 1 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Mojados (Valladolid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988, F. 7 
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Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se anuncia 
convocatoría para cubrir una plaza de Licenciado en 
Ciencias de la Infonnación (Rama de Imagen), incluida 
en el subgrupo de Técnicos de Administración Especia], 
por el procedimiento de concurso-oposición. E 7 

Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se anuncia 
convocatoria ~ra cubrir, por el procedimiento de 
concurso-oposlción, una plaza de Economista. F.7 

Resolución de 4 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer 10 plazas de Auxiliares de Recaudación de 
la plantina de personal laboral. F.7 

Resolución de 4 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Sueca (Valencia), referente a la convocatoria para 
poveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios y de personal laboral F.7 

Resolución de 4 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer diez plazas de Administrativos de Admi
nistración General. F. 7 

Resolución de 5 de febrero de ) 988, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Técnicos Medios de Gestión 
Tributaria. F.8 

Resolución de 6 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
de Xátiva (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer plaza de Técnico de Administración General. 

F.8 
Resolución de 8 de febrero de 198&, del Ayuntamiento 
de Teruel, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Auxíliares de Admmistración General. F.8 
Resohlción-de 9 de -febrero de 19S8, de k Di~putación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Graduado Social. F.8 

Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Delineante. F.8 

Resolución de 9 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Aviiés (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. F.8 

Resolución de I1 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Getafe (}Aadrid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. ES 

Resolución de 11 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrelavega (C'-antabria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ayudante de Oficios. E9 

Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Fundación 
«Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón» 
(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 una plaza de Monitor de Aire Libre. F.9 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

FiscaIizaclones.-Resolución de 12 de febrero de 1988, 
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, aprobada en sesión de 9 de 
febrero de 1988, en relación con el infonne remitido 
por ese Alto Tribunal sobre la Ciudad Sanitaria 4( 1.0 de 
Octubre», ejercicios 1981 a 1983, inclusive. F.lO 

Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
aprobada en sesión de 9 de febrero de 1988, en relación 
con el infonne remitido por ese Alto Tribunal sobre la 
Compañía Trasmedíterránea, ejercicios de 1980 a 1984, 
inclusive. F.tO 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 

Ayudas.-Resolución de 16 de febrero de 1988, del y URBANISMO 

Instituto Hispano-Arabe de Cultura, por la que se CaJIflc:acl6n de la edlllcacl6n. Sello INCE.-Orden de 3 
convocan = de invesmci6n en el extranjero ríO de febrero de 1988 por la que se retira la concesión del 
espadoles urante el año I 88. .10 66S6 sello INCE .c yesos, escayolas, sus ~refabricados y 
Comunidad .. Europeas. Canos.-Resolución de 23 de productos nes al producto escayola -3S, fabricada 

febrero de 1988, de la SecretarIa General T~ca, por por cCompañla Valenciana de Yesos Especiales, Socie-
6672 la que se anuncia la celebración del ..xxxm Curso dad AnÓIl1Dlll». 0.12 

sobre las Comunidades Europeas». F.11 66S7 SeateaeIu.-Qrden de 19 de enero de 1988J.::r la que 
se dispone el cumJ;..1imiento en sus propios rminos de 

MINISTERIO DE JUSTICIA la sentencia reaú en el recurso contencioso-adminis-
Tltulos nobillari ... -ReaI Decreto 174/1988, de 11 de ttativo, en arado de apelación, número 64.0S8/1984. 

febrero, po~e se rehabilita, sin pe~iciO de tercero 0.11 6671 

de mejor o, el titulo de Marqu de~, a Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone el 
favor de dolla Albipil Diez Rodríguez-Arias. .11 6657 cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
Real Decreto 115/1988, de 11 de febrero, por el 3:'e se recalda en el recurso contencioso-administtativo en 

rehabili:as., sin perjuicio de tercero de mejor derec o, el arado de apelación, número 132/1986. 0.11 6671 

titulo de dar de Alconche~ a favor de don Juan de la Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone el 
Cruz de Mel¡ar y Eacoriaza. F.11 6657 cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 

recaída en el recurso contencioso-adm.inistrativo en 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA arado de apelación, número 410/1985. 0.12 6672 

Ben.ncloo fIsc:aI ... -Orden de S de febrero de 1988 por Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone el 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la =t.llimiento en sus propios términos de la sentencia 
Ley 15/1986, de 25 de a~ a la Empresa ~ da en el recurso contencioso-administtativo en 
Metalúr¡ica, Sociedad Anónima Laborab>. .12 66S8 arado de apelación, número 159/1986. 0.12 6672 
Corrección de erratas de la Orden de 21 de diciembre Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone el 
de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
~revistos en la Ley 15/1986, de 25 de ab~ a la recaída en el recurso contencioso-administrativo en 

mpresa «T~ca del Frlo e Industrias Cárnicas, srado de apelación, número 167/1986. 0.12 6672 
SocIedad Anónima Laborab>. F.12 6658 
Corrección de erratas de la Orden de 21 de diciembre MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEIlGIA 

de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales Sentenclas.-Orden de 8 de febrero de 1988 ~r la que 
r.:;vistos en la Ley 1 ~ 1986, de 25 de a~ a la se dispone el cumplimiento de la sentencia ctada por 

mpresa «Carbones y ransportes Gorcia, Sociedad la Audiencia Territorial de Zaragoza, en el recurso 
Anónima Laborab>. F.13 66S9 contencioso-administtativo número 511/1983, ¡,romo-

Entidades d. Seproo.-Orden de 29 de enero de 1988 vido por «Eléctricas Turolenses, Sociedad An nima», 
contta Resolución de la Direoción General de la Ener-

por la '.Iue se solicita la extinción y subsiguiente ¡ía de 19 de octubre de 1983. Il.A.1 6673 elimiDBClón del Registro Especial de Entidades Asegu-
radoras a la Entidad Monises, Mutualidad de Seguros Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Re¡istro 
contra el Riesgo de lnnendios (M-l33). F.12 6658 de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 

Orden de 29 de enero de 1988 por la que se solicita la cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 

extinción y subsiguiente eliminación del R~stro Espe- contencioso-administtativo número 596/1981, promo-ciaI de Entidades Aseguradoras a la Enti «Barce- vida por «World Wildlife Fund.», contta acuerdos del 
lona, Sociedad Anónima» (C-22). F.12 6658 Registro de 17 de abril y 13 de noviembre de 1980. 
Orden de 29 de enero de 1988 por la que se solicita la Il.A.2 6674 
extinción y subsi¡uiente eliminación del Re¡istro Espe- Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
ciaI de Entidades Aseguradoras a la Entidad «Policll- de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
nica Vida! Jane, Sociedad Anónima» (C-2S3). F.l2 6658 cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 

Grandes AraI d. ~l6n 1ndustr1al.-Resolución de Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
5 de febrero de 198 , de la Secretaria de Estado de contencioso-administtativo número 99/1981, promo-

Economta, ~ue se hace público el Acuerdo del vido por «Papelera Navarra, Sociedad Anónima»4 con-
Consejo de .. • por el que se resuelven solicitudes tra acuerdos del Registro de 5 de octubre de 197 íl31 

6674 de beneficios en las Grandes Arcas de Expansión de julio de 1980. .A.2 
Industrial. F.13 6659 Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Re¡istro 

importaciones. Con:=;-Reso1ución de 15 de de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
febrero de 1988, de la' . ón General de Comercio cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Exterior, ~r la que se convocan contingentes de Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
:rtanClón de determinadas frutas y hortalizas pro- contencioso-administrativo número 725/1980, promo-

entes de terceros pai.... 0.8 6668 vido por «Ferror Intemacional, Sociedad Anónim"", 
contra acuerdos del Registro de 5 de junio de 1979 Y 22 

Mercado de DlriIas.'-Cambios oficiales del dio I de de mayo de 1980. Il.A.2 6674 
marzo de 1988. 0.11 6671 Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Re¡istro 
Seauro ,mado. PerItos -.Joros.-Reso1ución de 15 de de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
febrero de 1988, de la Direoción General de ~s, cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
rer la que se homologa los curso. de formaci n de Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 

eritos tasadores de seguros en las es=dades de contencioso-admlnistrativo número 588/1980, P."'mo-
Incendios ~ Riessos Diversos (IRD~ ehlculos Auto- vido por «Sociedad Espadola de Automóviles de 
móvile. A), que impartirá el le¡io Oficial de Turismo, Sociedad Anónima» (SEA T), contra acuerdo. 
Peritos e ngenieros Técnicos Industriales de la provio. del Registro de 11 de mayo de 1979 Y 7 de abril de 

6674 cia de Alicante. 0.10 6670 1980. 1I.A2 
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Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso Temtorial de Bilbao, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 68/1981, promo- contencioso-administrativo número 237/1984, promo-
vido por dIollister Incorporated», contra acuerdos del vido por don Juan Antonio Arcelay Larrea contra 
Retcstro de 20 de septiembre de 1979 y 3 de julio de 

6675 
acuerdo del Registro de 20 de enero de 1983. Expe-

19 O. IIA3 diente de marca número 994.791. HAS 6677 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 928/1979, promo-
contencioso-administrativo número 1.586/1981, pro-vido por «Chocolates Loyola, Sociedad Anónima», 
movido ~r «Agra, Sociedad Anónima», contra acuer-contra acuerdos del Registro de 4 de noviembre de 

6675 dos del egistro de 20 de enero y 22 de junio de 1981. 1977 Y 26 de marzo de 1979. IIA3 
Il.A.5 6677 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.376/1979, pro- contencioso-administrativo número 140/1982, ~romo-
movido por «Farris, AjS», contra acuerdos del RegIstro vido por ~panset Inter A8.», contra acuer os del 
de 20 de ~tiembre de 1978 ~ S de julio de 1979. 

6675 
Registro de 4 de mayo y 19 de octubre de 1981. 

Expediente marca número 7 1.035. IIA3 1I.A.5 6677 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso Terntorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.456/1980, pro- contencioso-administrativo número 244/1982, promo-
movido r:.r ~Tipol, Sociedad Anónima», contra acuer- vido por ~rruti 1881, Sociedad Anónima», contra 
dos del egistro de S de julio de 1979 Y 13 de junio de acuerdos del Registro de 2 de febrero y 21 de noviem-
1980. 1I.A.3 6675 bre de 1981. 1I.A.6 6678 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.362/1979, pro- contencioso-administrativo número 942~82, promo-
movido por don José Maria Aragó Mi~ans, contra vido por ~boratoires Pharmedical, 'edad Anó-
acuerdo del Registro de 7 de junio de 19 9. HA4 6676 nima», contra acuerdo del Registro de 5 de octubre de 

1981. 1I.A.6 6678 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
contencioso-administrativo número 84/1981, promo- Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
vido por «Laboratorios Entesa, Sociedad Anónima, contencioso-admínistrativo número 245/1983, promo-
CIFI», contra acuerdos del Registro de 20 de octubre de vido por ~The Scottish Cashmere Association Limi-
1979 Y 18 de septiembre de 1980. H.A.4 6676 ted», contra acuerdos del Registro de 20 de marzo de 

1982 y 1 de junio de 1983. IIA6 6678 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 5~1980, promo- contencioso-administrativo número 522/1982, promo-
vido por «Fichet, SAE.», contra acu o del Repfstro 

6676 
vido por 4<Airwick AG.», contra acuerdos del R1f.stro de 2 de mayo de 1979. .A.4 de 2 de junio de 1981 y 1 de febrero de 1982. A6 6678 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 886/1981, promo- contencioso-administrativo número 718/1982, promo-
vido por «The Procter and Gamble Company», contra vido por ~oc International, Sociedad Anónima», 
acuerdos del Registro de 5 de septiembre de 198~ 10 

6676 
contra acuerdos del Registro de 17 de junio de 1981 ~ 

de junio de 1981. A.4 1 de marzo de 1982. HA 6679 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten-
contencioso-admínistrativo número 228/1982, promo- cioso-administrativo número 1.196/1979, promovido 
vido ro; «Tabacalera, Sociedad Anónima», contra por d'aberge Incorporated», contra acuerdos del Regis-
acue o del Registro de 5 de noviembre de 1980. tro de 20 de septiembre de 1978/: 26 de junio de 1979. 

6679 1I.A.4 6676 Expediente de marca número 6 3.660. H.A. 7 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 946/1981, promo- contencioso-administrativo número 300/1982, promo-
vido por ~été des Produits Nestlé, Sociedad Anó- vido por «Compagnie Cervais Danone, Sociedad Anó-
nima», contra acuerdos del Registro de 20 de septiem- nima», contra acuerdos del Registro de 20 de m;¿o ~ 
bre de 1980 Y 3 de julio de 1981. HA5 6677 2 de noviembe de 1981. A 6679 
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Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumfJlimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firnie, en el recurso 
contencioso--administrativo número 1.118/1984. pro
movido por «l.aboratoire, S.PAD .• , contra acuerdos 
del Rejistro de 17 de julio de 1979 Y 26 de junio de 
1980. IIA 7 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Baroe10na, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 666/1984, promo
vido por don Enrique Moreno Guil contra acuerdo del 
Registro de 7 de mayo de 1984. IIA8 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firriie en el recurso 
contencioso-administrativo número 894/1978, promo
vido por «LE. Pritchitt and Co. Limited», contra 
acuerdos del Registro de 15 de octubre de 1977 Y 16 de 
mayo de 1979. IIA8 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Rejistro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Barcelona, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 566/1981, promovido por 
don J0'1e Torres Fuxet contra acuerdo del Registro de 
9 de julio de 1981. Expediente de modelo de utilidad 
número 237.461. IIA8 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 18/74/1979, promovido 
por oEGO Elektro-Gerate Blancu. Fischer», contra 
acuerdos del Registro de 1 de junio de 1977 y 28 de 
marzo de ] 979. Expediente de marca internacional 
número 422.194. HA8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 26 de febrero 
de 1988 ¡>or la que se definen el ámbito de aplicación, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendi
mientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 
Cítricos, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. IIA9 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el Seguro Combinado de 
Viento y Pedrisco en Avellana, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci· 
cio 1988. II.A.1l 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mini
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco y/o Viento en Coliflor, comprendido 
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinüdos para 
el ejercicio 1988. II.A.l2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIOr.'ES 

Becas.-Reso1ución de 17 de febrero de 1988, de la 
Secretaría General de Turismo, por la que se anuncia 
convocatoria de becas para alumnos extranjeros de 
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Enseñanzas Turísticas para el cuno académico 1988-89 
y se dictan normas por las que se regula esta convocato-
ria. II.A.14 6686 

MINISTERIO DE CULTURA 

FundacloD ... -Orden de 10 de febrero de 1988 J:'i la 
que se reconoce, clasifica e inscribe como Fun . óo 
cultural ¡:!vada ~omoción con el carácter de 
benéfica denomi - Fundación «Promoción Social 
de la Cultura». 1I.A.14 6686 

TRIBUNAL DE CUEI'HAS 

Flscalizaclones.-Informe de 13 de mayo de 1987, del 
Pleno del Tribunal de Coentas, elevado a las Cortes 
Generales, en relación con los resultados de la fiscaliza-
ción selectiva realizada al Instituto de Crédito Oficial, 
en base a las cuentas de los ejercicios económicos de 
1982 a 1984, inclusive. II.B.1 6687 

Informe de 13 de juliO de 1987, del Pleno del Tribunal 
de Cuentas, eleva o. las Cortes General." en relación 
con los resultados de la fiscalización selectiva realizada 
a la Ciudad Sanitaria «Primero de Octubre>o, en base a 
las cuentas de lo. ejercicios económicos de 1981 • 1983, 
inclusive. I1.C.6 6706 

Informe de 13 de julio de 1987, del Pleno del Tribunal 
de Cuentas, elevado a las Cortes Generales, en relación 
con los resultados de la fiscalización selectiva realizada 
a la «Compañía Transmediterránea, Sociedad Anó--
nima», en base a las cuentas de los ejercicios económi-
cos de 1980 a 1984, inclusive. 11.0.8 6722 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 16 de sep-
tiembre de 1987, de la Dirección General de Patrimo· 
nio '1 Promoción Cultural de la Conr.ejeria de Cultura 
y Blenestar Social, por la que se acuerda tener por 
mcoado expediente de declaración de bien de interés 
cultural como monumento a favor del edificio de las 
Cuevas de Velasco, incluyendo la cerca aJmenada que 
le rodea, en Espinosa de los Monteros (BurJ,0s). 

.E.7 6735 
Municipios. Incorporaciones.-Decreto 255/1987, de 29 
de octubre, por el que se aprueba la incorporación 
voluntaria del muniCIpio de Fresneda a los municipios 
limítrofes de Cubillos del Sil y Toreno (León). II.E.7 6735 

IV, Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primerd Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

II.E.8 
I1.F.I 
Il.F.6 

6736 
6743 
6748 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Contratación de la Jefatura de Intendencia 
Económico-Administrativa de la Primera Región Mili
tar-Región Militar Centro. Concurso de pienso com
puesto. n.F.7 6749 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA VNIVERSIDADES 

Secretaria General de Hacienda. Concurso de una 
campaña publicitaria. n.F.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTAClON 
Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Concursos varios que se definen. n.F.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TUIUSMO 
y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Tnmsporte. 
Adjudicación del contrato que se cita. n.F.8 
Instituto Nacional de Meteorología- Acljudicaciones de 
los contratos que se mencionan. II.F.8 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Adjudicaciones de los contratos 
que se indican. n.F.8 
Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depor
tes. Subasta de obras. n.F.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
. Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 

Salud en A vila Y SalamaoCL Concursos de suministros. 
n.F.8 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en A vila, Balearos y PalenclL Concursos de 
suministros y servicios. n.F.9 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Las Palmas de Gran CanariO- Fijación de fecha en 
el concurso que se expresa. n.F.9 

6749 

6749 

6750 

6750 

6750 

6750 

6750 

6751 

6751 

Universidad Complutense. Adjudicaciones de los con
tratos que se citan y declaración de concunos desiertos 
que se describen. n.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALu¡qA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Sesuridad Social. Acljudicaciones diversas 
que se detallan. Il.F.lO 

ADMINlSTRAClON LOCAL 
Ayuntamiento de Cáceres. Adjudicación del servicio 
que se cita. n.F.1l 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para la adquisi
ción que se menciona. I1.F.11 
Ayuntamiento de MajadahondL Concurso para la 
adjudicación que se especifico- n.F.1l 
Ayuntamiento de Manresa. Adjudicación de obras. 

n.F.II 
Ayuntamiento de Pesalajar. Subasta de finca que se 
cita. II.F.1l 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6754 a 6760) n.F.12 a !LG.4 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 6761 a 6768) n.G.5 a II.G.12 
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Pesetas Pesetas 
_ ... 

Pesetas Pesetas p~w 

Ejemplar ordlnano ...... ,., .. . _ ........... 57 3.40 60 EdiCión en microficha (suscnpción anual): 
Ejemplar ordlnario con fascículo complementario. " ~,JO 90 
Su.scnpclón anual: España ........ 21.000 1.260 22.260 Espaila (envío diario) . 34.048 2.042 36.090 

Espai\a (avión) 23.400 1.404 24.804 España avión (envio diario) . 3~.150 2.109 37.259 
Extranjero 39.660 39.660 ExtranJero (envio mensual) ....... 36.253 
Extranjero (avión) . 64.560 64.560 Extranjero avión (envio mensual) . 40.663 

Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

El Bolet¡'" Oficial del ESladO se vende dIariamente en los Siguientes puntos de Mq.¡Jrld· 

'Administración de BOE: Trafalpr, 29' Quiosco de Gran Via, 23 (Montel1l)' Quiosco de Montera, 48 (Red de San LUIs)' Quiosco de Puerta del Sol, 13' QUIOSCO de Alcalá
Fehpe 11. QUIOSCO de Ralmundo Femández Villa verde (Cuatro Gmllnos)' Qwosco de ¡loneta de Carlos V (ronda Atocha-Santa Isabel)' Qw05CO de Comandante Zoma, lO 
'QUIOSCO de Infanta Mercedes, S, QUIOSCO de plaza de Salamanca. frente al número 9' QUIOSCO de Sancho Dávlla, 3~' QUIOSCO de 5anchez Bustillo, frente al numero 7 


