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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Tratado de Extradición 

PA.GINA 

entre España y Australia, firmado en Madrid el 22 de 
abril de 1987. A.9 12869 

MINISTERIO DE EDUCACIO¡'; y CIENCIA 

Presupuestos Generales del Estado. Pagos a justificar. 
Resolución de 7 de abril de 1988, de la Junta de 
Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar. sobre 
normas para la expedición de órdenes de pago ~(a 
justifica"" A.II 12871 

MINISTERIO DE AGRICUL TUL\, PESCA 
y ALIME;\/TACION 

Algodón, Ayudas ala producclón.-Orden de 23 de abril 
de 1988 sobre declaraciones de superficie sembrada de 
algodón. en aplicación de la normativa comunitaria 
para la campana 1988·89. A.12 12872 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera.-Ordcn de 21 de abril de 
1988 reguladora de las pruebas para la obtención del 
certificado de capaCitación para el ejercicio de las 
profesiones de Transportista por Carretera. Agencia de 
Transporte, Transitario y Almacenista~Distribuidor. 

A.12 12872 

COMUNIDAD AUTO¡';OMA DE C.UALt::>;A 

Depnrte.-Ley 8/1988, de 7 de abríl, del Deporte. 
A,I4 :2874 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER Jt:DlCIAL 
Situadones.-Real Decreto 394/1988. de 17 de marzo. 
por el Que se declara la jubilación forzosa, por cumplir 
la edad legalmente establecida, de don Juan Alvarez 
Mon y Pérez, Magistrado. 8.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Ascensos.-CorTección de errores del Real Decreto 
387/1988, de 22 de abril, por el que se promueve al 
empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel 
don Luis Ruiz de Conejo Sánchez. B.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Integraciones.-Orden de 12 de abril de 1988 por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores de EGB al 
Maestro de Primera Enseñanza don Augusto Miangola
na Gorostiaga, procedente del Plan Profesional de 
1931. 8.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Integradones.-Orden de 29 de marzo de 1988 por la 
que se integra en la Escala Administrativa de Organis
mos Autónomos, de carácter interdepartamental, a 13 
funcionarios penenecientes a la Escala Auxiliar del 
SEA, hoy Escala Auxiliar de Organismos Autónomos. 

8,9 

Nombramientos.-Resolución de 19 de abril de 1988, de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la Que se nombran funcionarios de carrera de la 
Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico, B.1O 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 1 de marzo de 1988, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la escala de Gestión. B.10 
Resolución de 25 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Barcelona, por la Que se nombra Catedrática de 
U ruversidad a doña María Dolores Peris Pascual, área 
de conocimiento «Metodología de las Ciencias del 
ComportamienlO)~, Departamento de Metodología de 
las Ciencias del Comportamiento. B.11 

Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad a don Jaume Barrull Pelegri, área de 
conocimiento «Historia Contemporáne3)~, Departa
mento Geografía e Historia. y otros aspirantes en 
diferentes áreas de conocimiento que se mencionan. 

8.13 
Resolución de 5 de abril de 1988. de la Universidad de 
Barcelona. por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad a doña Cannen Muñoz Lahoz, área de 
conocimiento «Filología lngle5a», Departamento Filo
logia Anglo-Germánica, 8.13 

Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares 
de Escuela Universitaria a doña MaMa del Carmen 
Conde Delgado de Molina, área de conocimiento ~Psi
cología Evolutiva y de la Educacióm~, Departamento 
Educación y Psicología, y otros aspirantes en diferentes 
áreas de conocimiento Que se mencionan. B.14 
Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la Que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria a don Francisco Javier Pedrosa 
Cuiñas, área de conocimiento «Derecho Financiero y 
Tributario), Departamento Economía Política, 
Hacienda Pública y Derel.:ho Financiero y Tributario. 

B.14 
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Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad a don Jaume Bertranpetit Busquets, área 
de conocimiento «Biología AnimaD), Departamento 
Biología Animal, y otros aspirantes en las diferentes 
áreas de conocimiento que se mencionan. B.14 

Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad a don Guillermo Gil Urgell, área de 
conocimiento c<Economía Financiera y Contabilidad», 
Departamento Matemática Económica, Financiera y 
Actuarial, y otros aspirantes en las diferentes áreas de 
conocimiento que se mencionan. 8.14 

Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad 
de. Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Albert Bastardas Boada, área de 
conocimiento «Lingüística General», Departamento 
Filología Románica. 8.14 
Resolución de 8 de abril de 1988, de la Universidad de 
Alicante, por la que se nombra funcionario de carrera 
a don Enrique Giménez López. CI 

Resolución de 11 de abril de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad a los señores Que se citan, cuya relación 
comienza con don Fernando Fernández de la Gáncara. 

C.l 
Resolución de 12 de abril de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se rectifica la de 14 de marzo de 1988 
por la Que se nombran Profesores en diferentes áreas de 
conocimiento. CI 
Registro de Personal.-Resolución de 4 de abril de 1988. 
de la Secretaría General del Consejo de Universidades, 
por la Que se notifican números de Registro de Personal 
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docen
tes Universitarios. 8.11 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 15 de marzo de 1988, 
del Ayuntamiento de Son Servera (Baleares), por la que 
se hace público el nombramiento de dos Administrati
vos de Administración GeneraL Cl 
Resolución de 1 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Granollers (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de Técnico general de Administración 
Local. C.l 

Resolución de 1 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Granollers (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de Técnico Superior Economista de la 
Escala de Administración Especial. CI 

Resolución de 1 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Granollers (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de un Técnico general de Administra
ción Local. el 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE AS1.:NTOS EXTERlORES 

Carr2ra Dipiomática.-Resolución de 25 de abril de 
1988, de la Subsecretaría, por la que se detennina el 
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de 
las pruebas selectivas para cubrir 45 plazas de la 
Carrera Diplomática, por el sistema de oposición, y se 
declara aprobada la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos. C2 

MINISTERlO DE JI,;STICIA 

Carrera Judicial.-Orden de 18 de abril de 1988 por la 
que se hace pLiblico el Acuerdo del Consejo General del 
Poder Judicial sobre renuncia y nombramiento de 
nuevo miembro del Tribunal número 2 de las oposi
ciones a ingreso en el Centro de Estudios J udiciaJes y 
posterior acceso a la Carrera Judicial, convocadas por 
Orden de 22 de julio de 1987 (<<Boletín Oñcial del 
Estado» de 4 de septiembre). C2 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la Armada. 
Moi.icos.-Resolución de 18 de abril de 1988. del 
Contralmirante Director de Enseñanza ~a .... aL por la 
que se nombran los diferentes Tribunales para las 
pruebas de selección para ingreso en la Sección de 
Músicos de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales 
de la Armada. e2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE;-';DA 

Corredores Colegiados de Comercio.-Resolución de 21 
de abril de 1988, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se convoca concurso de 
traslado entre Corredores Colegiados de Comercio. 

e3 

ML"IISTERIO DEL INTERIOR 

Personal laborat.-Corrección de eITores de la Resolu~ 
ción de 23 de diciembre de 1987. de la Subsecretaria. 
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de Ordenanzas. Peones y Limpiadoras en régi~ 
men laboral, con destino '~n el Ministerio del Interior. 

e3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpos Docentes de nivel no universitario.-Resolución 
de 22 de abril de 1988. de la Dirección General de 
Renovación Pedagógica, por la que se convocan 14 
plazas para asistir al curso (Spanish Teacher Training 
Program)), en School for International Training. 
durante el mes de julio de 1988. dirigido a Profesores 
numerarios de inglés de niveles no universitarios con la 
colaboración del Comité Conjunto Hispano~Norteame~ 
ricano. e3 

~lI;-';ISTERIO DE Il'Dt;STRIA y E;-';ERGIA 

Personal laboral.-Resolución de 30 de marzo de 1988. 
de la Subsecretaría. por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convoca
das para cubrir una plaza de Titulado de Grado Medio 
de la plantilla laboral del Instituto Geológico y Minero 
de España (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de 
febrero Je 1988). e6 
Resolución de 11 de abril de 1988. de la Subsecretaria, 
por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos a 
las pruebas selectivas convocadas para cubrir 24 plazas 
de Titulados Superiores en la plantilla laboral del 
Instituto GeOlógico y Minero de Espaiia ((Boletín 
Oficial del Estado.) de 26 de enero de 1988). e7 

MINISTERIO DE SAl'IDAD y CONSl.::\IO 

Personal laboral.-Resolución de 22 de marzo de 1988. 
de la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas 
selectivas, en tumo libre, para la provisión de plazas 
por contrato laboral. e 7 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de ~1 de 
marzo de 1988. de la Universidad de Barcelona. por la 
que se declara concluido el procedimiento y desierta 
una plaza de Profesor titular de Universidad. C.7 

Resolución de 4 de abril de 1988. de la Universidad de 
Salamanca. por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos de 
Profesorado. convocados por Resolución de 19 de 
octubre de 1988. e8 
Resolución de 4 de abril 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 Universitarios. CS 
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Resolución de 5 de abril de 1988. de la Universidad de 
Salamanca, por la que se convocan a concurso las 
plazas de Profesores titulares de Universidad y Profeso
res titulares de Escuelas Universitarias. C.9 

Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad de 
Cantabria, relativa a la composición de las Comisiones 
que han de juzgar concursos para la provisión de plazas 
de Cuerpos Docentes U niverstarios. CIO 

Resolución de 13 de abril de 1988. de la Universidad de 
Cantabria, por la que se declara desiena una plaza de 
Cuerpos Docentes Universitarios. CIO 

Resolución de 18 de abril de 1988. de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se nombran las 
Comisiones que han de juzgar concursos para la provi
sión de plazas de Profesorado Universitario. ell 

Resolución de 18 de abril de 1988. de la Universidad de 
Salamanca, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos de 
Profesorado convocados por Resoluciones de 4 de 
diciembre y 30 de noviembre de 1987. ell 

Resolución de 19 de abril de 1988, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades. por la que se 
señalan lugar, dia y hora para la celebración de sorteos 
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
UOIversitarios. C.12 

COMm.IDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Catedráticos de Universidad.-Resolución de 30 de 
marzo de 1988, de la Universidad del País Vasco, por 
la que se nombran a don José Almagro Nosete Presi
dente de la Comisión que ha de juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
«Derecho Procesal». D.2 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias y Artísticas. 
Corrección de errores de la Orden de 23 de marzo de 
1988, de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, 
por la que se convoca la provisión de 790 plazas de 
Cuerpos Docentes no Universitarios existentes en la 
Comunidad Valenciana. D.2 

ADMINISTRAOON LOCAL 

Personal f.mcionario y laborn.-Resolución de 25 de 
febrero de 1988, del Ayuntamiento de Mollerusa 

12895 (Lérida), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.2 

12895 

12895 

12896 

12~96 

Resolución de 25 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Priego (Córdoba), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.2 
Resolución de 1 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Vallehermoso (Santa Cruz de Tenerife), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

D.3 
Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por la que se 
anuncia la oferta púbi¡ca de empleo para el afio 1988. 

D.3 
Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Guadalajara, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.3 
Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Vallildolid, por la que se anuncia la ofCrt3 pública de 
empler .a el año 1988. D.3 
Resoluctón de 5 de marzo de 1988, de la Diputación 
Provlncial de Urida, por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para el año 1988. DA 
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Resolución de 8 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. D.5 12907 

Resolución de 10 de marzo de 1988, del Avuntamiento 
de Barberá del Vallés (Barcelona), por la qúe se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. D.6 12908 

Resolución de 10 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Camarles (Tarragona), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.6 12908 

Resolución de 14 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Picassent (Vaiencia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.6 12908 

Resolución de 15 de marzo de 1988, del Cabildo 
Insular de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife). por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 
1988. D.7 12909 

Resolución de 18 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Iznalloz (Granada), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.7 12909 

Resolución de 21 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. D.7 12909 

Resolución de 21 de marzo de 1988, del Awntamiento 
de Granada. por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.8 12910 

Resolución de 22 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de la Roda (Albacete), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.8 12910 

Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ordenanza. D.8 12910 

Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Peones de las Instalaciones
Deportivas \1unicipales¡ pertenecientes a la plantilla de 
persilnallaboral. 0.8 12910 

Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Inspector de Limpieza Pública y 
Transportes. D.9 12911 

Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Masquefa (Barcelona), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.9 12911 

Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Vila-5eca y Salou (Tarragona). referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto de la 
Escala de Administración Especial. 0.9 11911 

Resolución de 25 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
¡;,ncionarios y de personal laboral. D.9 

Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico supenor. 
Licenciado en Derecho. D.9 

Resolución de 30 de marzo de 1988. del Ayutamiento 
de Marchena (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.9 

Resolución de 31 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Olot (Gerona). referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Policia !.Iunicipal. D.9 

Resolución de 31 de mano de 19~8, del Ayuntamiento 
de Olot (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento de la Policía Municipal. 

D.lO 

Resolución de 31 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Tiana (Barcelona). referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. 

0.10 
Resolución de 3 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Villar de Rena (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de personal de servicios múlti
ples de la Corporación en régimen de contratación 
laboral fija. D.lO 

12911 

12911 

12911 

12911 

12912 

12912 

12912 

Resolución de 4 de abril de 1988, de la Diputación 
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar técnico de Anatom ía 

PAGINA 

Patológica. D.IO 12912 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Pedrajas de San Esteban (Valladolid). referente a la 
convocatoria para proveer las plazas que se citan de la 
plantilla de personal laboral. D.lO 12912 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Sant Mateu (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil municipal. D.IO 12912 

Resolución de 6 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Linares (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ordenanza de la Escala de Administracion 
General. D.lO 12912 

Rc·solución de 6 de abril de 1988. del Avuntamiento de 
Lmares (Jaén), referente a la convocatona para proveer 
dos plazas de Vigilantes Conservadores de Instalacio-
nes Deportivas de la Escala de Administración Espe-
CIal. D.ll 12913 

Resolución de 6 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
San Roque (Cád¡z). referente a la convocatoria rara 
proveer una plaza de TelefoniSta de la Escala de 
Administración Especial. D.I I 12913 

Resolución de 7 de abril de 1988, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria de 
concurso-oposición libre para provisión en propiedad 
de un puesto laboral de Oficial primera de Carpintería. 

D.ll 12913 

Resolución de 7 de abril de 1988. del'>' yuntamiento de 
Padul (Granada). por la que se anuncia ía oferta pública 
de empieo para el año 1988. D.1I 

Resolución de 7 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Yecla (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Educador del Patronato Municipal de 
Escuelas Infantiles, de la plantilla de personal laboral. 

D.ll 

Resolución de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Linares (Jaén), referente a la convoca tona para proveer 
una plaza de Peón de Jardines de la Escala de Adminis
tración Especial. D.ll 

Resolución de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Linares (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Conductores-Bomberos del Parque de 
Extinción de Incendios. D.II 

Resolución de 9 de abril de 1988, del Avuntamiento de 
Piloña (Asturias), referente a la corÍvocatoria para 
proveer una plaza de Encargado de Biblioteca. D.12 

Resolución de 9 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Piloña (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia Municipal. D.12 

Resolución de 11 de abril de 1988. del Ayuntamiento 
de Blanca (Murcia). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General. 0.12 

Resolución de 13 de abril de 1988. del Ayuntamiento 
de Badalona (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Técnico de Grado Medio de 
la Plantilla de personal laboral. 0.12 

Resolución de 14 de abril de 1988, del Patronato para 
la Protección de la Salud Mental y BlCnestar Social de 
!blza y Formenten (Baleares), referente a la convocato
na para proveer las plazas que se citan de la plantilla 
de personal laboral. D. 12 

Resolución de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, por la que se modifica la de 16 de mano, 
referente a la composición del Tribunal calificador y 
señalamiento de fecha de comienzo de ejercicios de la 
oposición libre convocada para la provisión. en propie
dad. de una plaza de Oficial de Jardines. . D. 12 

Resolución de 18 de abril de 1988, del A vuntamiento 
de L1odio (..I,.lava). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo de la 
plantilla de personal laboral. D.12 

12913 

12913 

12913 

12913 

12914 

12914 

12914 

12914 

12914 

12914 

12914 
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111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Resolución de 22 de marzo de 1988, 
de la Comisión mixta para las relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, aprobada en sesión de 22 de 
mano de 1988, en relación con el informe remitido por 
ese alto Tribunal sobre la fiscalización realizada al 
hospital del ~ifto Jesús», ejercicios 1981 a 1985, 
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inclusive. D.13 12915 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Normallzaclón.-ürden de 19 de abril de 1988 J>:Or la 
que se declaran de ob~do cumplimiento en el Ejército 
de Tierra, Armada y Ejército del Aire las Normas UNE 
que se mencionan. D.13 12915 
Orden de 19 de abril de 1988 por la que se aprueban 
normas militares, se declaran de obligado cumpli-
miento en los Ejércitos las normas INT A que se indican 
y se anulan para las FAS las normas militares que se 
mencionan. D.14 12916 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscaJes.-Orden de 28 de marzo de 1988 ~r 
la que se conceden a la Empresa «Grupo Finish, 
Sociedad AnóniIna», y seis Empresas más, los benefi
cios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. E.3 12919 

Deuda del Estado.-Resolución de 21 de abril de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se dispone la amortización anticipada 
de Letras del Tesoro en la cartera del Banco de España. 

E.4 12920 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 30 
de diciembre de 1987 por la que se modifica a la firma 
«Aeel, Sociedad AnóniIna», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de mor-
tero refractario, barniz, hilo níquel-cromo, y la exporta-
ción de placas blindadas calentadoras. E.2 12918 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 26 de 
abril de 1988. E.4 12920 

• Mercado hipotecario. Indices.-Resolución. de 13 de 
abril de 1988 (rectificada), de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se publican 
índices de referencia en el mercado hipotecano. E.4 12920 

Sentencias.-Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada en 28 de mayo de 1987, por la 
Sección Segunda, en recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto contra acuerdo de la Dirección General 
de Tributos de 9 de julio de 1982, por el que se le 
denegaba a don Juan Toledano Jiménez la petición de 
exención del Impuesto de Lujo. E.2 12918 

Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 4 de 
mano de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 
24.914, interpuesto por «Hidroeléctrica Española, 
Sociedad AnóIlÍIIla», por la Tasa por Explotación de 
Obras y Servicios. E.2 12918 

Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 30 de 
diciembre de 1986 por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
número 24.965, interpuesto por «Cinema Intemational 
Corporatioll», por la Tasa Permiso Doblaje, Subtitu-
lado y Exhibición en Versión Original de Películas 
Extranjeras. E.2 12918 
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Orden de 10 de marzo de 1988 \Xlr la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 24 de 
septiembre de 1985 por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
número 24.981, interpuesto por «Cinema Intemational 
CorporatiOIl», por la Tasa Permiso Doblaje, Subtitu
lado y Exhibición en Versión Original de Películas 
Extranjeras. E.3 12919 

Orden de 10 de marzo de 1988 \Xlr la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 27 de 
diciembre de 1985 por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
número 25.259, interpuesto por «Cinema Intemational 
Corporatioll», por la Tasa Permiso Doblaie, Subtitu-
lado y Exhibición en Versión Original de Películas 
Extranjeras. E.3 12919 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Prototipos.-Resolución de 4 de marzo de 1988, del 
Centro Es~ol de Metrología, por la que se concede la 
modificaCIón no sustancial del prototipo de contador 
de energía eléctrica, marca «SchIumberger», modelo 
B2Y3D, trifásico, cuatro hilos, para energía activa, 
sobrecargable, al 300 por 100, de 10 (30) A, 
3 x 220/380 V, doble tarifa, doble aislamiento, 50 Hz. 

E.5 12921 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Conciertos educativos.-Orden de 22 de abril de 1988 
por la que se resuelve no acceder al régimen de 
conciertos a los Centros que se relacionan. E.14 12930 
Orden de 22 de abril de 1988 por la que se deniega la 
ampliación de unidades coneertadas a los Centros 
docentes privados de Educación Preescolar, Bachille-
rato y Formación Profesional de Segundo Grado, que 
se indican. F.l 12931 

Orden de 22 de abril de 1988 por la que se aPl1leba la 
modificación de los conciertos educativos suscritos por 
los Centros docentes privados para el curso 1988/1989. 

F.2 12932 
Delegación de atribuciones.-Orden de 22 de abril de 
1988 por la que se modifica el apartado vigésimo sexto 
de la de 2 de marzo de 1988 sobre delegación de 
atribuciones en diversos órganos del Departamento . 

F.4 12934 
Expedientes sanclonadores.-Orden de I de marzo de 
1988 por la que se revoca ayuda al estudio a doña 
Teresa Hormigo Arévalo. E.S 12921 

Orden de I de marzo de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Jorge Manuel Trelles Rodriguez. 

E.6 12922 

Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Juan Manuel Mouzo Pose. 

E.6 12922 

Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña María Consuelo Francos del 
~o. E.7 12923 

Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Manuel Amago López. E.7 12923 

Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Javier Pérez. Calvet E.8 12924 

Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Luisa Maria Pujol Reig. E.8 12924 

Orden de I de marzo de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Francisco Javier de Miguel 
Doval. E.9 12925 

Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Matilde López Amorós. E.9 12925 
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Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca Zoaas de i9\eate relDdustrfallzaclón.-Orden de 30 de 
ayuda al estudio a doña Inmaculada Venegas Nuño. 

12926 
marzo de 19 8 por la que se transfieren los beneficios 

E. 10 de. preferente localizaetón concedidos a don Joaquín 
Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca Bnnquín Laboz a la Sociedad «Accesorios Plásticos, 
~ al estudio a doña Maria Alejandra Navarro Sociedad AnóDÍa» (expediente IC-359). I1.A.l 12957 

alencia. E.1O 12926 

Orden de l de marzo de 1988 por la 't':sa~ revoca MINISTERIO DE AGRICULTURA, PFSCA 
ayuda al estudio a don J<* Lorenzo . Valera. y ALlMENTACION 

E. 11 12927 
Comunidad Aat4aoma de la Real6n de Murcia. Conve-Orden de 1 de- marzo de 1988 por la que se revoca 

ayuda al estudio a don Juan Francisco Barquilla aioe.-Resolución de 4 de abril de 1988, del Instituto 

Esteban. E.12 12928 Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por la 

Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
que se da publicidad al Convenio de Cooperación para 

12928 
la Restauración Hidrológico-Forestal de Cuencas, sus-

ayuda al estudio a doña Pilar Garrido Gil E.12 crito entre la Comunidad Autónoma de la Región de 
\ Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca Murcia y dicho Organismo. I1.A.8 12964 

ayuda al estudio a doña Maria Luisa Fernández Miña-
12929 • ProdIlCtOl qrarIos. Contratacl6n.-Orden de 25 de abril 

10m. E. 13 de 1988 por la que se homologa el contrato-tipo de 
Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca compraventa de higos secos con destino a su selección 
ayuda al estudio a don Francisco Martinez González. y envasado. I1.A.6 12962 

E.13 12929 
Seateadu.-Orden de 23 de marzo de 1988 por la que Senteadas.-Orden de 10 de marzo de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus ~ropios ténninos la se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia de 23 sentencia dictada por la Audiencta Territorial de 
de enero de 1988 en el recurso contencioso-administra- Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
tivo interpuesto por doña Maria del Carmen Pascual número 922/1983, interpuesto por don Jesús Acebedo 
Baftos cóntra Resolución que revocó de oficio su Camino. ILA3 12959 
nombramiento como Profesora titular de Escuelas Uni- Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se dispone 
versitarias. E.14 12930 se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se dispone por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-
el cumplimiento en sUs propios términos de la senten- administrativo número 44.737, interpuesto por don 
cia dictada por la Audiencia Nacional en 17 de noviem- Raúl Pollo Angulo. I1.A.3 12959 
bre de 1987, relativa al recurso contencioso-administra-

Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se dispone tivo interpuesto por don J<* Antonio Parras Solís. 
E.14 12930 se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 

MINlSTEIUO DE TRABAJO por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-
y SEGUlUDAD SOCIAL administrativo número 44.574, interpuesto por doña 

Maria Pascua Gutiérrez Albarrán. I1.A.3 12959 
Celn'eIdoI CeIecdYos de ~lución de 8 de 
abril de 1988, de la Dirección de Trabajo, por Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se dispone 
la que se dispone la publicación de la revisión salarial se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
del Convenio Colectivo Nacional para el Espect4c\!lo por la Audiencia· Nacional en el recurso contencioso-
Taurino. . E5 12935 administrativo número 44.922, interPuesto por la Coa-

Resolución de 15 de abril de 1988, de la Dirección 
perativa AgricoIa «San Isidro LabradOl'», de los Marcos 

General de TrabtVo, por la que se di~ne la r.!blica-
(Venta del Moro) y otros. I1.A.4 12960 

ción del Convenio Colectivo para el ersonal boral , Variedades comerdaJes de pIaD .... Reafstro.-Orden de 
del Instituto Geológico y Minero de España. F.II 12941 4 de abril de 1988 por la que se modifican los 

~-Resolución de 14 de marzo de 1988, Reglamentos de Inscripción en el ~stro de Varieda-
de la Direc::ción General de Trabajo, por la que se des Comerciales correspondientes a: tata, remolacha, 

hom~ con el número 2.594, el protector auditivo trigo y otros cereales, alfalfa Y otras forrajeras, pratenses 

tipo ~ marca «Bar Muffit, modelo 1000, impor- Y =osas, cártamo y otras oleaginosas, textiles J. 
tado de tena Y presentado por la Empresa «1<* A. m cinales, maíz Y sor¡o, especteS hortícolas ) vi 
Carreras ntcuberta», de Barcelona. ES 12935 1.A.4 12960 

MINISTERIO DE CULTURA 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA IastitlIto de la Mujer. Becas.-Resolucióll de 26 de abril 
U_lrpe .... -Resolución de 29 de febrero de 1988, de 1988, del Instituto de la Mujer, por la que se 
de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi- convoca concurso público para la concesión de una 
cu y Navales, por la que se homolop lavavajillas, beca para la formación en investigaciones r trabajos 
marca «Mielo modelo 0-542 Y variantes, fabricados específicos relacionados con las funciones de Instituto 
Cika «Miele 4: a;; GmbH el Co .. , en Bielefeld (Repú- de la Mujer. I1.A.tO 12966 

Federal de Alemania). I1.A.2 12958 
IIIstitllto de la M.jet'. Cwsos.-Resolución de 11 de 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección abril de 1988. del Instituto de la Mujer, por la que se 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, convocan cursos monográficos sobre aplicación del 
por la que se hom~ ~co-congelador, marca derecho, educación, salud, formación y empleo de las 
«Míeb, modelo KF- 37-4 , fabricado por iliebherr mujeres. I1.A.9 12965 
Haus¡erate, Gmbfb, en Ocbsenhausen (República 
Federal Alemana). I1.A.2 12958 MINISTElUO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, Sentendas.-Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se 
por la que se homolíf¡: fri¡orífico-congelador, marca dispone el cumplimiento de la sentencia dlctada por la 

«Edesa», modelo F-52 /2T y variantes, fabricados por Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis-
«Fabricación de Electrodomésticos, Sociedad Anó- trativo número 53.935, interpuesto contra este Depar-
nimu (FABRELEC), en Basauri (Vizcaya). II.A.2 12958 Ul!llento por do~ Domingo Molina Galván y doña 

12967 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección 

r.l<il1a I;>abel ElYl8 Alvlifez Romero. n.A.11 

General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, Orden de 9 de marzo de 1988 Jior la que se dispone el 
por la que se homologan calentadores de an.f por cumplimiento de la sentencia jetada por la Audiencia 
acumulación vertical, marca «Sitam», modelo ISO, Nacional en el recurso contencioso-admjnistrativo 
fabricados por «Sj~, S.p.A.», en Módena (Italia). número 45.386, interpuesto contra este Departamento 

12967 1I.A.3 12959 por «Midco, Sociedad Anónima». I1A 11 



'. 
ROE núm. 101 Miércoles 27 ubnl 1988 

TRIBUNAL DE Cl:ENTAS 

Fiscalizaciones.-Infonne de 17 de diciem bre de 1987, 
del Pleno del Tribunal de Cuentas. elevado a las Cortes 
Generales. en relación con los resultados de la fiscaliza
ción del Hospital del «Niño Jesüs», correspondiente a 
los ejercicios de 1981 a 1985, inclusive. n.A.lI 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

ILC2 
¡LCS 
1l.C9 
[LO.6 
[LO.7 
11.0.8 

12986 
12989 
12993 
13004 
13005 
13006 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERJO DE DEFE:'iSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes que se detallan. I1.D.9 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para la adquisición que ~e 
indica. [1.0.9 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Primera 
Región Militar (Región Militar Centro). Subasta de 
material inútil. [1.0.9 
Centro de Mantenimiento de Vehiculos de Rueda 
número 1 de Torrejón de Ardoz. Adjudicación que se 
describe. ILD.9 
Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda 
número 2. Adjudicación del suministro y montaje que 
se citan. I1.D.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:'iDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Castellón. Adjudicación del contrato que se cita. 

Il.0.9 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Coruña-provincia del Centro de Gestión y Cooperación 
Tributaria. Adjudicación del concurso que se ella. 

[LO.9 
Consejo Territorial de la Propie1ad Inmobiliaria de 
Pontevedra. Adjudicación de los concursos que se 
expresan. n.o.! o 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Valencia-capitaL Adjudicación de lo!) concursos que se 
citan. ILO.IO 
Consejo Territorial de Valladolid-capital del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Cata~tral y Coopera
ción Tributaria. Concurso de lo!) trabajos que se cItan. 

[LO. 10 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria dI:! 
Zamora del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Adjudicación de trabajos catastrales. 

ILO.IO 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Adjudicaciones 
varias y declaradón de ~oncurso desieno. n.D.lO 
OTEanismo Nacional de Loterías,! Apuestas del Estac0. 
Adjudicación del contrato q.ue se especifica. 11.0.11 

13007 

13007 

13007 

13007 

13007 

13007 

13007 

13008 

13008 

13008 

13008 

13008 

13009 

MINISTERJO DEL INTERIOR 

Secretaría de Estado para la Seguridad-Dirección dI! la 
Seguridad del Estado. Adjudicación del suministro que 
se define. ILO.I 1 
Dlrección General de Tráfico. Concurso de un local. 

MIN[STERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

[1.0.11 

Dirección General del Medio Ambiente. Adjudicacio
nes que se citan. n.D.II 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de obras. ILO.II 
Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. 
Adjudicación del estudio que se indica. n.D.11 
Comité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puenos. Adjudicación de obras. n.D.II 

MIN[STERIO DE EDUCACION y CIE:";CIA 

Secretaria General de Educación. Adjudicación del 
sen icio que se detalla. 11.0.11 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adju
dicaciones que se citan. Il.D.12 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Ceutá. Adjudicación 
de obras. 11.0.12 

M[N[STERJO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General de Servicios. Concurso del suminis
tro que se describe. 11.0.12 
T esoreria General de la Seguridad Social (Tesorería 
Tenitorial de Tarragona). Subasta de bienes muebles. 

ILO.12 
Instituto Nacional de Empleo. Declaración de subasta 
d¡;:slcrta. II.D.12 
Instituto Nacional de la Segundad Social. Adjudicaio
nt"s que se definen. n.D.l2 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicación 
dd servicio Que se menciona. 11.0.13 

MIN[STERiO DE AGRJCU.Tl:RA, PESCA 
y ALIME:'iTACION 

Secretaría General de Pesca Marítima. Adjudicaciones 
de los estudios que se expresan. 1I.D.13 
Dirección General de Investigación y Capacitación 
Agrarias. AdjudicaCIOnes diversas que se indican. 

11.0.13 
Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Concurso de aviones anfibio!). n.D.l3 

MINISTERJO PARA LAS ADMINISTRACIO~ES 
PliBLICAS 

Dirección General de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado. Declaración de subasta 
desierta. H.D.14 

Ml~ISTERIO DE TRA:'iSPORTES, Tl:RIS:\1O 
y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación CiviL Adjudicación de 
diverso material de oficina. Il.D.14 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones diversas que 
se detallan. 11.0.14 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
d;~ obras. II.E.I 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicaciones de 
obr". ILE.I 
Mesa de Contratación en materia de Turi:imo. Con
cur<;o de! contrato que se define. Il.E.l 
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13009 

13009 

13010 

13010 

13010 

13010 
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MINISTERIO DE CULTURA 

~esa de Contratación. Adjudicación del servicio que se 
ata. I1.E.I 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso de una 
campaña publicitaria. ILE.I 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Ceuta, Madrid y Zaragoza y de los Servicios 
Centrales. Concursos de suministros y servicios y 
subasta d. obras. I1.E.1 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Madrid y Servicios Centrales. Concursos de 
suministros. ILE.2 
Dirección Provincial del INSALUD en Orense. Modifi
caciones en el concurso que se menciona. II.E.2 

UNIVERSIDADES 
Universidad Autónoma de Barcelona. Concurso de 
obras. I1.E.2 
Universidad Autónoma de Madrid. Concurso de 
diverso vestuario. I1.E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Concursos de los contra· 
tos que se detallan. II.E.3 
Departamento de Cultura. Concurso de material téc
nico videogn\fico. I1.E.3 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicaciones diversas 
que se describen. ILE.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Educación y Ciencia. Adjudicaciones de 
los contratos que se citan. ILE.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Dirección Ge~eral de Ordenación Rural del Departa
mento de Agncultura, Ganadería y Montes. Subasta de 
obras. I1.E.5 
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13013 

13013 

13013 

13014 

13014 

13014 

13015 

13015 

13015 

13016 

13016 

13017 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diplltación Provincial de Castellón de la Plana. Decla
ración de concurso desierto y adjudicaciones de los 
concursos que se indican. I1.E.5 
Diputación Provincial de Ciudad Real. Concurso de 
dos camiones. n. E. 5 
Diputación Provincial de Ciudad Real. Concursos y 
subasta que se detallan. I1.E.6 
Ayuntamiento de Alaejos. Subasta de obras. I1.E.6 
Ayuntamiento de Cadaqués. Concurso del contrato que 
se cita. I1.E.7 
Ayuntamiento de Castelló d'Empúries. Concurso del 
contrato que se indica. Il.E.7 
Ayuntamiento de Gelida. Adjudicación de obras. 

I1.E.7 
Ayuntamiento de Gomezserracín. Subasta para la ena
jenación de parcela. Il.E.7 
Ayuntamiento de Leiro. Adjudicación de obras. II.E.8 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de una cafetería
bar. 1l.E.8 
Ayuntamiento de Mataró. Adjudicaciones de obras. 

1l.E.8 
Ayuntamiento de Medina del Campo. Concurso para la 
concesión que se define. Il.E.8 
Ayuntamiento de Nules. Adjudicación de obras. 

1l.E.8 
Ayuntamiento de Orihuela. Concurso del servicio que 
se menciona. lLE.8 
Ayuntamiento de Santander. Concurso de los trabajos 
que se citan. n.E. 9 
Ayuntamiento de Siero. Subasta y concurso que se 
especifican. I1.E.9 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso de la adjudica· 
ción que se detaJla. I1.E.1O 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Concurso del proyecto que se menciona. 

Il.E.1O 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13023 a 13040) I1.E.11 a 1I.F.14 
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Secretaria General Técnica de la Consejeria de Cultura. 
Adjudicación del contrato que se especifica. I1.E.5 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Educa
ción. Subasta de obras. I1.E.5 
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C. Anuncios particulares 
(Páginas 13041 a 13052) I1.G.1 a II.G.12 
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NIPO: 007-88-001-0. Depósito legal: M. 1/1958. ISSN: 0212-033X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar. 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (!O lineas) y 446 61 00 (8 lineas) 

~empIar ordinario ......•................... 
Ejempl~ ordinario con fascfcuIo complementario ... 
SuxnpaÓD anual: España ..•.....•..•...••.•• 

España (avión) ............. . 
Extran.¡ero ................. . 
ExtrallJetO (avión) ..•••......• 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

Precio 

" SS 
21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA· Total 

Pese ... Pe"tas 

3.40 60 
5,10 90 

1.260 22.260 
1.404 24.804 

39.660 
64.560 

28010 - MADRID 

Precio 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envio diario) .........•.. 34.048 
España avión (envio diario) ....... 35.150 
Extranjero (enviO mensual) ... . . . .. 36.253 
Extranjero avión (envío mensual) . .. 40.663 

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla 

!VA' 

Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 

El BoIetin OficW tUI Estado 3. vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid' 

• Administración de BOE: Trafalgar, 29 _ Quiosco de Gran Vfa, 23 (Montera) ,. Quiosco de Montera, 4~ (Red de ~n Luis) - Quiosco de Puerta del.SoI, 13· Quiosco de Alcalá· 
Felipe n- Quiosco de Raimundo Femánde2: VllIaverde (C~tro Caminos). QUlO~O de Comandante Zonta, 30 - QUIOSCO de Infanta Mercedes, 5· Qwosco de plaza de Salamanca. 
frente alnúrnero 9 _Quiosco de Sancho Dávlia, 35 _ Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al numero 7 . 


