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Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se declara 
la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente 
establecida de don Antonio Lorenzo Sánchez, Juez, en 
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_siwació;n, de excedencia voluntaria. A.8 7160 
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DestiBos.-Orden de 29 de febrero de 1988 por la que se 
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, MINISTElUO DE TRANSPORTES, TURISMO 
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Resolución de 1 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de RosseU (Castellón); por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.10 7176 
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, 'B.ll 7177 

Resolución de 9 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Barcelona, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.12 7178 

Resolución de 9 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cuéllar (Segovia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.12 7178 

Resolución de 9 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Vilanova del Vallés (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta pública de empeo para el año 1988. 

B.12 7178 

Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para ~oveer tres plazas de Limpiadora-Operaria de la 
plantilla de personal laboral, dos para la Residencia 
«Jaume 1», de Espluga de Francolí, y una para la 
Residencia «Nazaret», de Mora d'Ebre. B.13 7179 

Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de TarragOlla, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cocinero de la plantilla de 
personal laboral para la dIar Infantil Mare de Déu de 
la Mercb, de Tarragona. B.13 7179 
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Resolución de 17 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Segovia, referente a las convocatorias para proveer 
las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios y 
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de person.llabor.1 de esta Corporación. B.13 7179 

111. Otras disposiciones 
MIl'.lSTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 11 de febrero de 1988 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso número 54.990 interpuesto 
por don Pedro Alcaraz Giménez. B.l4 7180 
Tltulos oobillarios.-Resolución de 15 de febrero de 
1988, de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por don Vicente Gascó Aznar la rehabi-
litación del titulo de Marqués de Matheu. 8.14 7180 

Resolución de 15 de febrero de 1988. de la Subsecreta-
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Juan José MarciUa de Teruel-Moctezuma y Jiménez la 
sucesión en el título de Marqués de Tenebrón. 8.14 7180 
Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Subsecreta-
ría. por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
José Luis Rodriguez VilIacañas la rehabilitación del 
título de Conde de Descatllar. 8.14 7180 

Resolución de 25 de febrero de 1988. de la Subsecreta-
ría. por la Que se anuncia haber sido solicitado por don 
Albliso Alvarcz de Toledo y de Urquijo, la sucesión en 
el título de Marqués de Villanueva de Valdueza. B.14 7180 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 10 de febrero 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 inter-
puesto por don Serafin Zarazaga San Roque. B.14 7180 

Orden de 10 de febrero de 1988, por la Que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 24 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Sara Macías Vidal. CI 7181 

Orden de 12 de febrero de 1988. por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 21 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Fernando Fernández Martín. C.l 7181 
Orden de 12 de febrero de 1988. por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri-
torial de Zaragoza, dictada con fecha 9 de diciembre de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don José González Arlanzón. el 7181 

Orden de 12 de febrero de 1988. por la que se dispone 
el cumplimiento de la 5entencia de la Audiencia Terri-
torial de Zaragoza, dictada con fecha 9 de enero de 
1988, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Mariano Mora SAnchez y otros. el 7181 

M1NISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de Bauco extranjeros.
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 7 al 
13 de marzo de 1988. salvo aviso en contrario. 0.3 7197 
BenerlCios fiscaIes.-Orden de 2 de febrero de 1988 por 
la que se-conceden a la Empresa «Sociedad Cooperauva 

del Campo San Isidro LabradOr» (expediente 
CU-45/1985). los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. C.2 
Orden de 2 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «.Juliano Bonny Gómez, Sociedad Anó
nima» (expediente GC-23/1985). los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. C.3 
Orden de 2 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a las Empresas «Aperitivos Medina. Sociedad Anó
nima», y «Agrupación de Cooperativas Ag..°arias de 
Gerona» los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. e3 

Orden de 2 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Sociedad Cooperativa de Comercializa
ción Agraria Coato,. (APA 91) (expediente 
MU-1390/1985) los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963. de 2 de diciembre. sobre industrias de 
interés preferente. C.4 
Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Golden Foods. Sociedad AnónillUlJ> 
(expediente MU-1568/85). los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. C.s 
Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Cooperativa del Campo Corporación ode 
Agricultores» (expediente TF-5/1984), los benefiCIOS 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente. C.s 
Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Cooperativa del Campo "Sor Angela de 
la Cruz",. y dos Empresas más los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. C.6 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Cooperativa Aceitunera Malagueña» 
(APA número 40) (expediente MA-6/1985), los benefi
cios fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. C.6 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «María del Cannen Nadal Massanet» los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

C.7 
Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Sociedad Cooperativa del campo Uano 
de UrgeD) (APA 55) (expediente LI92/1985), los bene
ficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. C. 7 

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Sociedad Anónima de Descontamina
ción y Eliminación de Residuos», y siete Empresas 
más. los beneficios fiscales que· establece la Ley 
27/1984. de 26 de julio. sobre reconversión y reindu .. 
trialización. e8 

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se deniegan 
a las Empresas que se citan los beneficios tributarios 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

elO 
Resolución de 9 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo. a las 
Empresas que se citan, encuadradas en el sector de 
fabricantes de bienes de equipo., . ell 
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Re<olucion de 17 de febrero de 1988, de la Dirección 
Gener-o:a.l de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586{1985. de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932{1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. el1 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan (sector de fabricación textil). 

e12 
Re<olución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la Que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985. de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que: se citan (sector de industrias químicas.) 

el3 
R",olución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan (sector de agroaL.mentación). 

e14 
Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932{1986, de 9 de mayo, a la. 
Empresas Que se citan (conservación de la energía). 

D.I 

Delegación de atribuciones.-Orden de 9 de febrero de 
1988 relauva al procedimiento para la asistencia mutua 
internacional en materia fiscal. C. 9 

Entidad .. de Seguros.-Orden de 28 de enero de 1988 
por la que se autoriza a la Entidad 4C.Mediresa Seguros, 
Sociedad Anónima» (C-l17), para operar en el Ramo 
de Accid;:ntcs en su modalidad de Accidentes Indivi
duales (número I de los clasificados en la Orden de 7 
de septiembre de 1987). e2 

Loteria N.cloaaL-Re<olución de 5 de marzo de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las doce series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
dia en Madrid. D.2 
Resolución de 5 de marzo de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ba de celebrar el día 12 de marzo de 1988. 

D.2 
Sentencias.-Orden de 2 I de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada {>?r 
la Sala de lo Contencioso·Administrativo, Sección 
Segunda, de la Audiencia Nacional, en recurso numero 
24.769, interpuesto por .Federico Patemina, Sociedad 
Anónima>t, contra Resolución del Tribunal Econó
mico~Administrativo Central, por el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos J uridicos Docu~ 
mentados. e2 

Orden de 2 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso extraordi. 
nario de revisión promovido por las Asociaciones de 
los Cuerpos: Técnico de Inspección de Seguros- y 
Ahorro, Intervención y Contabilidad de la Administra
ción del Estado e Inspectores de Aduanas e Impuestos 
Especiales. e4 

Orden de 4 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo. en el recurso numero 64.060/1984, inter
puesto por 4C.lnmobiliaria Urbis. Sociedad Anónima», 
rontra resolución de la Sala Primera de la Audiencia 
Territorial de Madrid. por el Impuesto de Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.. 

e8 
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Orden de 4 de febrero de 1988 por la que se Jispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audien
ria Nacional, en el recurso numero 22.295, interpuesto 
por «Construcciones Residenciales y Sociales, Sociedad 
Anónima», contra resolución del Tribunal Económico
Administrattvo Centra~ por el Impuesto de Transmi
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

e8 
Orden de 10 de febrero ~.e 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo CGntencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de La Coruña en el rerurso número 404/1981, 
interpue~to por don Francisco Pérez González, contra 
resolUCión del Tribunal Económico-Administrativo 
Central por el Impuesto de Transmisiones Patrimonia
les y Actos Jurídicos Documentados. C.1O 
Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Tem
tonal de La Coruña en el recurso nUmero 922jJ980, 
interpuesto por «Rey y Gestoso, Socie-dad Anónima», 
contra resolución del Tribunal Económico-Administra
tivo Central por el Impuesto de Transmisiones Patri~ 
moniales y Actos Jurídicos Documentados. C. 10 

Orden de 16 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecha 31 de diciembre de 1986. en el 
recurso contencioso--administrativo número 23.115. 
interpuesto contra resolución de este Departamento por 
la Entidad «Distribuidores Mack, Sociedad Anóni~. 

elO 
MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENOA 

Ayud.s.-Orden de 22 de febrero de 1988 por la que se 
convocan COn carácter nacional ayudas económicas 
indniduales para la participación en actjvidades de 
fonnación de Profesores durante el afio 1988. D.4 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Promoción Educativa, por la que se conce
den ayudas para la realización de intercambios escola· 
res del curso 1987-88. D.1O 

Centros de EducaclO. EspeciaL-Orden de 2 de noviem
bre de 1987 por la que se autoriza el cese de actividades 
docentes del Centro privado de Educación Especial sito 
en la calle Albaricos, sin numero, de Lorca (Murcia). 

D.4 
Centros de EducaclO. General Básiea y Preescolar_ 
Orden de 25 de noviembre de 1987 por la que se 
aprueba la transformación y clasificación definiuva de 
los Centros privados de Educación General Básica y 
Preescolar que se citan. D.4 

Enseñanzas artisticas. A)lKIllL-Orden de 24 de febrero 
de 1988 por la que se convoca la campaña de apoyo a 
las actividades y talleres relacionados con la expresión 
artlstlca. D.6 
Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se convoca 
una Campaña de Mtísica pata Centros docentes espan«r 
les de Enseñanzas Medias. 0.8 
InstiMos ele Bacbíllerato,-Orden de 24 de febrero de 
1988 por la que se rectifica la de 5 de febrero de 1988 
por la que se adscribía con carácter definitivo a los 
Institutos de Bachillerato .Conde de Orgal.) y Hona~ 
kza númcro 2. urbanización .Colombia», de Madrid, 
al Profesorado afectado por la creación del segundo de 
los Centros citados por desdoblamiento del primero. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGL'RIDAD SOCIAL 

D.8 

Conveni .. Colectloos de TnhIljo.-Corrección de ent>
res de la Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo para el personal 
laboral dependiente de la Secretaria General de Comu
nicaciones y Caja Postal E.2 

ML"IISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Becas.-Resolución de 1 de febrero de 1988, del Regis
tro de la Propiedad IndustriaI, por la que se convocan 
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becas para la tonnaClón de especlalIstas en el área de 
Patentes. E.7 

Homologaciones.-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 RikoJl», fabricadas por dieinrich Khun
metallwarenfabrik, A. G.». E.3 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se modifica la de 27 de julio, que 
homologa placa eléctrica de cocción, vitrocerámica, 
marca «Philips», fabricada por «Elektra Bregenz». E.3 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
modifica la de 30 de noviembre, que homologa un 
teclado marca «Fujiuu», modelo FSK-102, fabricado 
por «Multitech Industrial Corp.,. en su instalación 
mdustrial ubicada en Taiwan. E.3 

Resnlución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas marca «Phihps», modelos 
TM·220 y TM-220A, fabricadas por «Ampex Taiwan. 
Ltd.,», en su instalación industrial ubicada en Taoyuan 
(Taiwan). E.3 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 16 de marzo, que homologa dos teclados 
marca «TandY". modelos VM4 y 1000. fabricados por 
«Tandy Advanced Products» en su instalación indus
trial ubicada en Forth North (Estados Unidos). E.4 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un autómata programable industrial fabri
cado por «Mitsubishi Electric Corp.» en su instalación 
industrial ubicada en Hymeji-City, Hyogo-Ken (Japón). 

E.9 
Normalizaciones.-Resolución de 29 de enero de 1988, 
de la Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnología, por la que se someten a información los 
proyectos de normas espanolas UNE Que se indican. 

E.5 
Resolución de 29 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
Que se aprueban las normas españolas UNE que se 
indican. E.6 

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 Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 390/1984. 
promovido por «Pasilac, A. S.», contra acuerdos del 
Registro de 20 de enero de 1983 y 26 de marzo 
de 1984. E.5 
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 el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 453/1978, promovido por 
«Banco de Santandem contra acuerdo del Registro 
de 7 de febrero de 1977. E.5 

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 recurso 
contencioso-administrativo número 714/1984, promo
vido por «Tbe Boots Company PIc .• contra acuerdos 
del Registro de 20 de abril de 1983 y 12 de julio 
de 1984. E.5 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia diuada por la Audiencia Terri~ 
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torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.025/1984, promovido 
por «American F1ange & Manufacturing Co. Inc .• 
contra acuerdos del Registro de S de octubre de 1982 y 
15 de noviembre de 1984. E.4 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.371/1982, promovido 
por «Cartier Intemational, B. V.», contra acuerdos del 
Registro de 16 de octubre de 1981 y 8 de julio de 1982. 

E.4 
Resolución de 30 de enero de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada finne, en el recurso conten
cioso-.administrativo número 196/1982, promovido por 
«Food Machinery Española, Sociedad Anónima». 
contra acuerdo del Registro de 23 de octubre de 1981. 

PAGINA 

7212 

7212 

E.4 7212 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Contratos del Estado.-Corrección de errores de la 
Orden de 23 de febrero de 1988 por la que se fija el 
porcentaje de gastos generales Que ha de aplicarse en los 
proyectos de obras en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. E.9 7217 
Productores de semillas.-CotTección de errores de la 
Resolución de 19 de enero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se cesa en 
sus actividades como productores de semillas a distin-
tas Entidades. E.9 7217 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distri lo. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.IO 
E.II 
E.12 
F.IO 
F.IO 

7218 
7219 
7220 
7232 
7232 

A Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
que se detalla. F.II 7233 
Junta Regional de Contratación de la VI Región 
Militar. Noroeste (Valladolid). Adjudicación del con-
curso que se cita. F. 11 7233 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Concurso para contratar inserciones publicitarias. 

F.Il 7233 



71S8 Lunes 7 marzo 1988 BOE núm. S7 

Delegación de Hacienda de Gerona. Concurso de 
servicio de limpieza. F.II 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Policía. 
Adjudicación del suminisro de magnetófonos de bobi
nas para grabaciones. Corrección de errores. EIl 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Presidencia del Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM~ Concurso entre Agencias de publici
dad para la realización de la campaña de orientación al 
consumo de productos pesqueros. F.II 

MINISTERIO PARA LAS ADMlNISTRACIONFS 
PUBUCAS 

Oficina Liquidadora Central de Patronatos de Casas de 
Funcionarios Civiles del Estado. Adjudicación, por el 
sistema de subasta, de tres locales comerciales. F.II 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Anuncia contratación directa 
de los expedientes que se mencionan. F.12 
Aeropuertos Nacionales. Subastas de obras que se citan. 

F.12 
Aeropuertos Nacionales. Concursos para contratar el 
Servicio y adquisiciones que se expresan. F.I2 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Adjudicación referente al servi
cio de transpor\e colectivo de personal que se eapresa. 

F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAWÑA 
Instituto Catalán de la Salud, del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicación de la contra
tación que se cita. F.13 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUClA 

Consejeria de Educación y Ordenación Universitaria. 
Concurso para la ejecución de trabajos Que se mencio
nan. F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Diputación Regional de Cantabria. Adjudicación de las 
obras que se mencionan. F.14 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE LA REGION 
DE MURGA 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
de la Consejería de Política Tc:rritorial y Obras Públi
cas. Adjudicación definitiva de la concesión del servi
cio publico que se detalla. F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Consejería de Salud. Adjudica, en concierto directo, la 
adquisición de diversos aparatos, equipamientos y 
muebles. F.14 

ADMlNlSTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Alicante. Subasta para contratar la 
prestación del servicio de sillas para desfiles y cabalga
tas. G.I 
Ayuntamiento de Ams (BareelOD8~ Adjudicaeión de 
las obras que se citan. G.I 
Ayuntamiento de Burgos. Contratación, por concurso, 
de la explotación de servicios de bar-restaurante. G.I 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental Concurso para adquisición de terrenos. 

G.I 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7238 a 7242) Gol a G.6 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 7243 a 7246) G.7 a G.lO 

PAGINA 

7235 

7236 

7236 

7236 

7237 

7237 

7237 

7237 

ti BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
NlPO: 001-88-001.0. Depósito 1qal: M. 1/1958. ISSN: 0212.o33X 
Dirección,. administración y taUeres: Trafalgar, 27 Y 29. Y Jordán, 21 

Teléfonos 44é 60 00 (10 lineas) y 44é 61 00 (8 lineas) 
28010- MADRID 

Ejemplar onbnario ....................... . 
Ejemplar ordinario con fascículo complementario .. . 
SU!iCripción anual: EspaJ\a 

España (.vtón) ...•.•..... 
ExtranJcro ....... . 
ExltaQJero (avión) . 

Excepto Cuan.... Ccuta , Mt'hllL 

" " 21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA· Yo'" 

P", ... p".... 

3.40 60 
5,10 90 

1.260 22.2bO 
1.404 241Jt:.J 

)9_0i',~ 

64.~f>lj 

El Boletin OfiCIal del Eslado sr ~',nde dlariamellle ,n los slgwellles pauUru: de .lJadrid: 

Edición en microfi<:ha (suscripción anual): 

E5p&i\a (cnvio diario) ........... . 
España avión (envio diario) 
Extranjt-l'o (envio mensual) ..... 
ExtraDJCro aviÓII (cavio mflISuaI) .•• 

r xccptO ~n.ari-. Cana y Melina. 

34.048 
35.150 
16.251 
40.663 

IVA' 

p".... 

2.042 
2.109 

T .... _laS 

36.090 
37.259 

• Administración de BOE: Trafalgar. 29. QUIOSCO de Gran Vía., 23 (Montera). Quiosco de Munt.·: 1 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta dc.l Sol, 13. Quiosco de Ak:aUt
Felipe IhOwosc:o de Raimundo Femándcz Villavctde (Cuatro CanUDOI).Qu.¡QKO de alonc1a, de \'.arlos V (ronda Atocha-Santa Isabel). Qwosco de Comandante Zorita, 30 
• QUIIXCO de In!aDla. Me:rcedQ. j. QUIOKO de plaza de Salam,oca frente al número 1J. Quiosco de SUebo Divüa. 3.5. QWosco de Sánchez Bus&illo, frmte al nWncso 7. 


