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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaciones.-Orden de 12 de febrero de 1988 por la que 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don Fernando Guerrero 
Martínez, Juez, en situación de excedencia voluntaria. 

A.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos.-Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se 
adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con
curso convocado por Orden de 30 de diciembre de 
1987. A.9 

Nombramientos.-Resolución de 19 de febrero de 1988, 
de la Dirección General de la Función Pública, por la 
que se otorgan nombramientos provisionales a favor de 
funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. A.11 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 23 de febrero de 1988 
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que ~ 
nombra Profesor emérito a don Víctor Falren Guillén. 

A.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 11 de febrero de 1988 
del Ayuntamiento de Renteria (Guipúzcoa), por la qu~ 
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de 
Administración General. A.12 

Resolución de 12 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Gondomar (Pontevedra), por la que se hacen públi
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B. Oposiciones y concursos 

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

Médicos, Farmacéuticos, Químicos y Biólogos Especia
Ustas.-Corrección de errores de la Orden de 10 de 
~viembre de 1987 por la que se aprueba la convocato
na anual de las pruebas selectivas de residentes y la 
adju~ión de pl~ para iniciar programas de for
maCIón de espeCIalistas en el año 1988. A.13 

UNlVE1lSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarlos.-Resolución de 29 de 
enero de 1.988, de la Universidad de Santiago, por la 
q~ ~ rectifi~ la d<: 25 de noviembre de 1987 que hace 
publIca la destgnaCIón de las Comisiones que han de 
resolv~ con.cu~s a diversas plazas de Cuerpos Docen
tes Uruvemtanos. A.13 

Resolució~ de 1 de febrero de 1988, de la Universidad 
de. ValenCIa, P:Or !a que se declara desierto el procedi
lDlento.y se deja sm efecto la convocatoria del concurso 
de méntos a la plaza de Profesor titular de Universidad 
del área de ~recho Internacional Público y Relacio
nes Internaclonal~. A. 13 

Resolu~ón de 3 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Sevill~,.por la que se hace pública la composición de 
las ComlSlon.~ que habrán de resolver los concursos 
para la pro~slón. de. diversas plazas de los Cuerpos 
Docentes UruVersltanOS. A.13 

6777 

6777 

6779 

6780 

6780 

6780 

6781 

6781 

6781 

6781 

Resolución de 4 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, p<?r la que se convoca 
concurso público para la prOVisión de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. A.14 

Resolución de 5 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Málaga, por la que se publica la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos para la 
provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
de esta Universidad B.7 

Resolución de 8 de febrero de 1988, del Consejo de 
Universidades, por la que se exime a diversos Doctores 
de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de la 
Ley. Orgánica 11 / 1983, de 25 de agosto (~Ietín Oficial 
del Estado~ de 1 de septiembre), de Refonna Universi
taria, para poder concursar a plazas de Catedráticos de 
Universidad B.12 

Resolución de 9 de febrero de 1988, del Consejo de 
Universidades, por la que se exime a don Antonio 
Jiménez Martínez y a doña Maria Teresa Tejerina 
Sánchez de los requisitos establecidos en el artículo 
38.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto 
(~letín Oficial del Estado~ de 1 de septiembre), de 
Refonna Universitaria, para poder concursar a plazas 
de Catedráticos de Universidad B.12 

Resolución de 10 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se declara desierta una plaza 
de Cuerpos Docentes Universitarios. B.12 

Resolución de 11 de febrero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 26 
de enero que nombra los miembros que componen las 
Comisiones que han de juzgar los concursos para la 
provisión de dos cátedras de esta Universidad. B.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 13 de 
~nero de 1988, del Ayuntamiento de Mojados (Vallado
lid), ref~~ente a la co~,:,ocat<?ria para proveer una plaza 
de AUXIliar de Administraclón General. B.12 

Resolución de 19 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alginet (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.13 

Resolución de 9 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Castro de Rei (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Alguacil-Portero. B.13 

Resoluci?n de 9 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Felanltx (Baleares), por la que se hace público el día, 
lugar Y hora de celebración del sorteo para detenninar 
el orden de actuación de los aspirantes a pruebas 
selectivas el año 1988. B.13 

Resolución de 10 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Sant FeHu de Guíxols (Gerona), referente a la 
convocatoria para proveer seis plazas de Guardia de la 
Policía Municipal B.13 

Resolución de 11 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Mondariz (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. B.13 

Resolución de 24 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Granada, por la que se hace público el día lugar y 
hora de celebración del sorteo para detenninar'el orden 
de actuación de los aspirantes a pruebas selectivas, año 
1988. B.13 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Registros de la Propiedad.-Orden de 15 de febrero de 
1988 de cambio de capitalidad del Registro de la 
Propiedad de Torrente número 3 por la de Picassent 

B.14 
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Sentencias.-Orden de 16 de febrero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la se~tencia d~ .la 
Sección Quinta de la Sala de lo ContenCIoso-Admlms
trativo de la Audiencia Nacional dictada en el recurso 
5/54.073, interpuesto por don Fernando Valbuena 
Tizón. B.14 

Tirulos nobillarlos.-Resolución de 15 de febrero de 
1988 de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber 
sido Solicitada por doña María Josefa Jiménez Torres, 
el reconocimiento del titulo carlista de Marqués de 
Eraul. B.14 

Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Subsecreta
ría, por la que se convoca a don José María ~lano y 
Gil-Delgado y doña Pilar Enciso, en el expeclie~te de 
rehabilitación del título de Conde de PoblaCIones. 

B.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

BenefICios fiscales.-Orden de 2 de febrero de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Morte, Sociedad 
Anónima», los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre mdustrias de interés 
preferente. C.l 
Orden de 2 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a las empresas dlodegas Espinosa, Sociedad Anó
nima», y Cooperativa del Campo «Nuestra Señora del 
Pilar» los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. C.1 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa 4<Ene X Ene, Sociedad Anónima 
Laboral». C.2 

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Porvenco, Sociedad Anónima 
Laboral». C.2 

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa d3racosal, Sociedad Anónima 
Laboral». C.3 

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Construcciones Mecánicas 
Comecla, Sociedad Anónima Laboral». C.3 

Entidades de Seguros.-Orden de 29 de enero de 1988 
por la que se solicita la extinción y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades Ase~
radoras a la Entidad «Unión Sanitaria AsistenCIal, 
Sociedad Anónima» (C-501). B.14 

Orden de 29 de enero de 1988 por la que se solicita la 
extinción y subsiguiente elimÍl¡ación del Registro Espe
cial de Entidades Aseguradoras a la Entidad «Centro 
Policlínico, Sociedad Anónima» (C-470). C.l 

útería Primitiva.-Resolución de 2 de marzo de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público la combinación 
~adora y el número complementario de los sorteos 
del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebra
dos los días 28 y 29 de febrero y 1 y 2 de marzo de 1988. 

CA 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 2 de 
marzo de 1988. CA 

«Premio Instituto de Estudios Fiscales 1987».-Resolu
ción de 12 de febrero de 1988, del Instituto de Estudios 
Fiscales, por la que se hace pública la adjudicación del 
«Premio Instituto de Estudios Fiscales 1987». CA 
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8eRuros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas 
de la Orden de 4 de enero.de 1988 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco, Veinto y/o Uuvia para Berenjena y 
Pimiento, y de Helada, Pedrisco y/o Viento para 
Cebolla, Judía Verde, Melón, Sandía y Tomate, inclui
dos en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1988. C.3 

MINISTERIO- DE OBRAS-PUBUCAs 
Y URBANISMO 

Sentenclas.-Orden de 19 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia recaída en el reCIlrso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, número 1.278/1985. 

C.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Educación Especial.-Orden de 25 de febrero de 1988 
sobre planificación de la Educación Especial y amplia
ción del Programa de Integración en el curso 1988/89. 

C.S 
Educación General Básica. Orientación educativa. 
Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se convocan, 
para el curso 1988/89, con carácter experimental, 
Proyectos de Apoyo Psicopedagógico y Orientación 
Educativa en Centros de Educación General Básica. 

C.7 
Enseñanzas Medias. Orientación educativa.-Orden de 
25 de febrero de 1988 por la que se prosigue en el curso 
1988/89 la experimentación de proyectos de orienta
ción educativa en Centros públicos docentes de Ense
ñanzas Medias. C.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de investipción.-Orden de 8 
de febrero de 1988 sobre extinción del permiso de 
investigación de hidrocarburos denominado «Del
ta L». C.10 

Homologaciones.-Resolución de 20 de julio de 1987, de 
la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas 
y Navales, por la que se homologan «Woks» para el 
servicio de mesa, marca AAMC», fabricadas por ICIT. 

C.l0 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y NavaleS, 
por la que se homologan baterías de mesa, marca 
«Kunh RikOIl», fabricadas por «Heinrich Khunme
tallwarenfabrik, A. G.~. C.1 O 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan ollas con mango para el 
servicio de mesa, marca «AMC», fabricadas por ICIT. 

C.1O 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Loewe Opta GmbH», en Kronach (R F. Alema
nia). C.l1 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Ritachi Consumer Products (Europe) GmbH», en 
Landsberg Aro Lech (República Federal de Alemania). 

C.11 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Nixdorf», modelo 
ND 27, fabricada por «<""ludorf Computer Ag.» en su 
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instalación industrial ubicada en Paderboren (Repú
blica Federal Alemana). C.ll 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una máquina de escribir electrónica, marca 
4<Silver Reed», modelo EZ 20, fabricada por «Silver 
Seiko Ltd.~ en su instalación industrial ubicada en 
Kodaim-Shi (Japón). C.12 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresom marca ... Wengent, modelo 4/1, 
fabricada por ... Wengent en su instalación industrial 
ubicada en Therwil (Suiza). C.12 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por laque se: 
homologan tres aparatos receptores de televisión,fabri
cados por doewe Opta Gmblb, en Kronach (R F. 
Alemania);- .- C.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Minas, por la que se acuerda publicar 
extracto de 27 homol~ciones de materiales y maqui
naria de empleo en mmería. C.13 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción, 
Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extmcto de una Resolución que homologa determina
dos tipos de yeso. C.14 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción, 
Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extmcto de dos Resoluciones que homologan determi
nados poliestirenos expandidos utilizados como aislan
tes térmicos. C.14 
Resolución de 19 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción, 
Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extmcto de dos Resoluciones que homologan determi
nados l'roductos bituminosos pam impermeabilización 
de cublertas en la edificación. C.14 
Resolución de 19 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción, 
Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extmcto de dos Resoluciones que homologan determi
nados blindajes tmnsparentes. C.14 

Minerales. Resefi'a5.-Resolución de 15 de enero de 
1988, de la Dirección General de Minas, por la que se 
publica la inscriPción de propuesta de reserva provisio
nal a favor del Estado, para recursos de rocas graníticas 
ornamentales, en el área denominada «Valencia del 
Ventoso», comprendida en la provincia de Badajoz. 

C.13 
Resolución de 15 de enero de 1988, de la Dirección 
Geneml de Minas, por la que se publica la inscripción 
de propuesta de reserva provisional a favor del Estado, 
pam recursos de rocas graníticas ornamentales, en el 
área denominada «Burguillos del Cerro», comprendida 
en la provincia de BadajOz. C. 1 4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Sentencias.-Orden de 27 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administmtivo número 43.470, 
interpuesto por don Francisco Rodtiguez Márquez. 

0.1 
Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administmtivo número 44.699, interyuesto por don 
Jesús Carlos y don Pedro Núñez MoIIna. 0.1 

Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administmtivo número 44.382, interpuesto por don 

, Jorge Martínez Sagrera. 0.1 

Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
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por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.474, interpuesto por don 
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Juan López López. D.I 6811 
Variedades Comerciales de Plantas. Registro.-Orden 
de 18 de febrero de 1988 por la que se modifica la lista 
de variedades de Triticale inscntas en el Registro de 
Variedades Comerciales. D.l 6811 
Orden de 18 de febrero de 1988 por la que se modifica 
la lista de variedades de Veza inscritas en el Registro de 
Variedades Comerciales. D.2 6812 
Orden de 18 de febrero de 1988 por la que se aprueba 
la lista de variedades comerciales de Lenteja inscritas 
en el Registro de Variedades Comerciales. D.2 6812 
Orden de 18 de febrero de 1988 por J;tque .semodifica 
la lista de variedades de Trigo duro inscritas en el 
Registro de Variedades Comerciales. 0.2 6812 
Orden de 18 de febrero de 1988 por la que se modifica 
la lista de variedades de Festuca arrundmácea inscritas 
en el Registro de Variedades Comerciales. D.2 6812 

Orden de 18 de febrero de 1988 por la que se modifica 
la lista de variedades de Cebada rnscntas en el Registro 
de Variedades Comerciales. D.2 6812 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Sentencias.-Resolución de 28 de enero de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administm-
tivo número 44.221 (apelación 1.880;1985). D.3 6813 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se hace público el fallo de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administmtivo 
número 307.335/1984. D.3 6813 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ayudas.-Orden de 22 de febrero de 1988 por la que se 
establece la normativa de ayuda a la música y a la 
danza. D.3 6813 

UNIVERSIDADES 
Recursos.-Resolución de 23 de febrero de 1988, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo interpuesto pam el restablecimiento de 
la redacción original del artículo 51 de los Estatutos de 
la misma. D.6 6816 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional 
Audiencias Territoriales. 
Magistmturas de Tmbajo. 
Juzgado Central de Instrucción Número 2. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

D.7 
D.7 
D.7 
D.8 

0.10 
D.II 

F.6 
F.7 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército: Concurso de artículos de lavandería. F.9 
Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora del 
Material del Ejército de la Capitanía Geneml de la 
Zona Militar de Canarias. Subasta de vehículos. F.9 
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MIl"ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo T errilorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Valencia-capital. Concursos de los trabajos que se citan. 

f.9 
fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concursos 
vat:ios que se indican. EIO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso de 
productos alimenticios. F.IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Concur
sos para los suministros que se describen. F.1O 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Adjudica
ción del concurso que se menciona. F.Il 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subasta de un 
inmueble. F.II 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAOON . 

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concurso de los servicios que se detallan. 

f.11 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Funcionarios Civiles del Estado. 
Subasta de locales y una parcela. f.11 
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6848 

6849 

6849 

6849 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Administración Turística Española. Concursos diversos 
que se detallan. f.l2 
Aeropuenos Nacionales. Concursos varios que se des
criben. f.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud. del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicaciones de obras. 

f.13 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obras. 

f.14 
Diputación Provincial de León. Concurso del suminis
tro que se cita. G.l 
Ayuntamiento de ,Fuenlabrada. Concurso de obras. 

G.I 
Fundación Municipal Deportiva del Ayuntamiento de 
Valladolid. Concursos que de los servicios se mencio-
nano G.l 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6854 Y 6855) G.2 Y G.3 

C. Anuncios particulares 

6849 (Páginas 6856 a 6862) G.4 a G.lO 

6773 

PAGINA 

6850 

6850 

6851 

6852 

6853 

6853 

6853 

BOlETIN OFICIAL Del ESTADO 
NIPO: 007-88-001-0. Depósito lepl: M. 1/1958. ISSN: 0212-033X 
Ditttci6n. administración y talleres: TrafaJ.¡ar, 21 y 29. Y Jordan. 21 

Teléfonos 4466000 (10 lineas) y 44661 00 (8 lineas) 

Precio IVA • TolaI 

-"" _ ... _w 
Ejemplar ordmano ................. . ... . 57 3.40 60 

SS 5,10 90 
21.000 1.260 22.260 
23.400 1.404 24.804 
39,660 39.660 
64.560 64.560 

Ejemplar ordInario con fascículo complementario 
SuscnlX'lOn anual: Espana ....... ,... . ... . 

Espana (avión) .. 
Extran)ero ..... . 
Extranjero (avt6n) 

EJl.l'epto Cananas. Ceuta y Melilla. 

El BO{('fí" OfioaJ thI Estado ~ Vf'Me d/or"Jmenle en los s/gu/enles punlOS tk Madrid: 

28010 - MADRID 

EdiCión en microfichl (suscripción ll'lual): 

E5pana (envio diario) ..... . 
Espana avión (envio diario) . 
Extranjero (envio mensual) ..... 
Extranjero aVIÓn (envio me~sual) 

• E:lcepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

34.048 
35.150 
36.253 

.. 40.663 

IVA· -,.. 
2.042 
2.109 

36090 
)7.259 

- Administración de 80[: Trafalpr, 29 _ QUIOSCO de Gnn Vía, 23 (Montera)- QwOlCO de Mon. tera, 48 (Red de San. luiS) -QuiOSCO de Puerta del Sol. 1] - QuiOSCO de Alcalá
felipe 11_ Qwosco de Raimundo Femánde¡ Villaverde (Cuatro Caminos). QWosco de &loneta de: Carlos V (ronda Atocha-Santa Isabel) _ QuiOSCO de Comandante Zonta. 30 
• QUIOKO ¡k Infanta M~es. 5 _ Quio§co de plaza de Salamanca, frente al DWnero ~. QUIOSCO de Sancho Dávlla. 3S - QUIOSCO de Sánchez Bustlllo. frente al número 7 


