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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Adividades Profesionales y de Artistas.-ReaJ Decreto 441/1988, 
de 6 de mayo, por el que se introducen modificaciones en la 
Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas. 

A.6 
Importaciones.-Resolución de 9 de mayo de 1988, de la 
Secretaría de Estado de Comercio, sobre aplicación de 
medidas transitorias a la importación de animales y vivos y 
carne de la especie porcina. A.7 

Impuestos especiales. Reglamento.-Real Decreto 442/1988, 
de 6 de mayo, por el que se modifica el Reglamento 
provisional aprobado por Real Decreto 154/1987, de 23 de 
enero, para la aplicación del Impuesto sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas a las mistelas y los vinos especiales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

A.6 

V~n de erratas de la Orden de 4 de abril de 1988 
por la que se actualizan los anexos de la de 1I de diciembre 
de 1986, por la que se establecen las reglas de utilización de 
nombres geográficos y de la mención «Vino de la tierra» en 
la designación de vinos de mesa. A.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ministerio de Defensa. Orpoización.-Corrección de erratas 
del Real Decreto 408/1988, de 29 de abril, de modificación 
parcial del Real Decreto 1/1987, de I de enero, por el que se 
determina la estructura orgáJlica básica del Ministerio de 
Defensa. ' A.8 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera.-Orden de S de mayo de 1988 por 
la que se corrige error de la de 22 de febrero de 1988, sobre 
autorizaciones de transporte de viajeros. A.8 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se 
nombra Segundo Jefe de la Asesoria Juridica del Cuartel 
General del Ejército de Tierra al General Auditor del Cuerpo 
Juridico Militar de la Defensa don Jesús Valenciano 
Almoyna. A.9 

Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se nombra Vocal 
de la Asamblea de las Reales y Militares Ordenes de San 
Fernando y San Hermenegildo al General de División don 
Manuel Oltra Calderón. A.9 

Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se nombra Vocal 
de la Asamblea de las Reales y Militares Ordenes de San 
Fernando y San Hermenegildo al General de División don 
Angel Guerras Gallego. A.9 

Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se nombra Vocal 
de la Asamblea de las Reales y Militares Ordenes de San 
Fernando y San Hermenegildo al Vicealmirante don José 
Manuel Pi ñero Martínez. A.9 

Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se nombra Vocal 
de la Asamblea de las Reales y Militares Ordenes de San 
Fernando y San Hermenegildo al General de División don 
Miguel Adolfo Naveda GÓmez. A.9 

Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se nombra Vocal 
de la Asamblea de las Reales y Militares Ordenes de San 
Fernando y San Hermenegildo al General de División don 
Juan Mesa Mesa. A.9 

Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se nombra Censor 
de la Asamblea de las Reales y Militares Ordenes de San 
Fernando y San Hermenegildo al Contralmirante don 
Manuel Pórtoles Estrada. A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 6 de mayo de 1988 por la que se 
resuelve el concurso de traslados de los Cuerpos Docentes de 
Bachillerato, convocado por la de 21 de octubre de 1987. 
(Conclusión.) A.1O 

Integraciones.-Orden de 26 de abril de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña J uha 
Ramírez de Arellano . Atapuerca, como procedente de los 
cursillos de 1986. A.9 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica al 
Mastro de Primera Enseñanza don Gil Madrid Portolés, 
como procedente de los cursillos de 1936. A.1O 

Nombramientos.-Resolución de 19 de abril de 1988, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se conceden efectos retroactivos al nombramiento de 
don Luis Moreno Quesada como Profesor titular de Univer
sidad. CA 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de S de mayo de 1988, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se nombra a don Andrés de BIas Guerrero Catedrático de 
Universidad, área de conocimiento «Ciencias Políticas y de 
la Administracióm>. CS 
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Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
doña Blanca Azcárate Luxán Profesora titular de Universi
dad área de conocirr.iento <<Análisis Geográfico Regional». 

, CS 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 19 de abril de 1988, del 
Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba), por la que se 
hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía 
Municipal. CS 

Corrección de erratas de la Resolución de 23 de enero de 
1988, del Cabildo Insular de Gran Canaria, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de esta Corporación. CS 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de las 
Cortes Generales.-Acuerdo de 25 de abril de 1988, de las 
Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, por el 
que se convoca oposición, tumos libre y restringido, para la 
provisión de 12 plazas del Cuerpo de Redactores Taquígra
fos y Estenotipistas de las Cortes Generales. C6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.-Resolu
ción de 4 de mayo de 1988, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se hace pública la fecha de 
la celebración del sorteo para determinar la composición de 
los Tribunales que habrán de juzgar las fases de concurso y 
oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados 
de Bachillerato, convocado por Orden de 28 de marzo de 
1988. (Este sumario corresponde al publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 111, de fecha 9 de mayo de 1988, 
y que por error apareció con el epígrafe de «Cuerpos 
Docentes Universitarios».) EII 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 21 de abril 
de 1988, de la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se acepta la propuesta de la 
Comisión designada para el área de «Edafología y Química 
Agricola», de pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, y declarar 
no apta a doña Dolores Salvador Andrés para acceder a 
dicho Cuerpo. C9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional.-Orden de 
7 de abril de 1988 por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad 
Nacional. C9 

Cuerpo de Médicos Asistenciales de la Sanidad Nacional. 
Orden de 7 de abril de 1988 por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos Asistencia
les de la Sanidad Nacional. C.14 

Cuerpo de Médicos de la Sanidad Nacional.-Orden de 7 de 
abril de 1988 por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Médicos de la Sanidad Nacional. 

D.2 

Escala de A TS Visitadores del Cuerpo Sanitario del extin
guido INP.-Orden de 7 de abril de 1988 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
ATS Visitadores del Cuerpo Sanitario del extinguido INP. 

'.. D.6 

Escala de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo Sanitario 
del extinguido INP.-Orden de 7 de abril de 1988 por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extin
guido INP. D.1O 

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del 
extinguido INP.-Orden de 7 de abril de 1988 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
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Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extin
guido INP. D.15 

UNIVERSIDADES 

Escala Administrativa de la Univ~rsidad Politécnica de 
Canarias.-Resolución de 20 de marzo de 1988, de la 
Universidad Politécnica de Canarias, por la que se c<;lvpcan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala AdmInIstra
tiva. E.5 

Escala Auxiliar de ia Universidad Politécnica de ~ana~ias. 
Resolución de 20 de marzo de 1988, de la Umvemdad 
politécnica de Canarias, por la que se c~~vocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Auxlhar. E.l1 

111. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Recursos.-Acuerdo de 20 de abril de 1988, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el 
recurso de alzada interpuesto por don Francisco Pina Pina 
contra el acuerdo de la Comisión Permanente de este 
Consejo General relativo al nombramiento de Juez sustituto 
de Dolores (Alicante). E.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 6 de mayo de 1988, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hacen públicos los resultados de la primera subasta de 
Bonos del Estado, al 10,00 por lOO, de emisión 18 de mayo 
de 1988. El 

Entidades de Seguros.-Orden de 20 de abril de 1988 por la 
que se inscribe en el Registro Especial de Entidades Asegura
doras a la Entidad «Postal, Seguros Generales, Sociedad 
Anónima», así como autorización para operar en el Ramo 
de Incendios y Eventos de la Naturaleza (C-625). E.16 

Inmuebles. Donaciones.-Real Decreto 443/1988, de 6 de 
mayo, por el que se acepta la donación al Estado por el 
Ayuntamiento de Ronda (Málaga), de unos inmuebles de 
1.134,60 y 646,25 metros cuadrados, sitos en su término 
municipal con destino a la construcción de un Parador 
Nacional de Turismo. E.16 

Merrndo de Divisas.-Cambios oficiales del día 10 de mayo 
de 1988. E2 

Profesorado universitario. Retribuciollcs.-Resolución de 7 
de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado de Hacienda, 
por la que se fijan las retribuciones del personal que ocupa 
plaza vinculada y del personal sanitario que tenga formali
zado contrato de Profesor 'lsociado. E.16 

MiNISTERIO DE E.DUCACION y CIENCIA 

S"nteudas.-Orden de 3 de marzo de 1988 plJr la que ~e 
dispone el cumplimiento de la sentencia de 17 de octuhre de 
1987, dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Confederación 
Sindical Independiente de Funcionados. E2 

S~bvel1dm~e§.-·Resolución de :3 de mayo de 1988, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se conV0ca la preserltación de solicitudes de subven
ción para la adquisición de infraestructura científica con 
,~argo al Programa Sectorial de Promoción General del 
Conú,jmiento del Ministerio dtO Educación y Ciencia. F.2 
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MINISTERIO DE CULTUR.A:.. 

Bienes de interés cultural.-Real Decreto 444/1988, de 6 de 
mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con 
categoría de monumento, el antiguo convento de Santa 
Eulalia, en Mérida (Badajoz). FA 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.:"Orden de 14 de 
abril de 1988 por la que se ejerce el derecho de tanteo sobre 
los bienes que se mencionan. FA 

Orden de 15 de abril de 1988 por la que se ejerce el derecho 
de tanteo de los bienes que se mencionan. F.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.632, interpuesto contra este Departamento 
por «Constructora de Obras y Pavimentos, Sociedad Anó
nima» (COTOS). F.4 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
162/85, interpuesto contra este Departamento por la Confe-
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deración Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). F.5 14357 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
306.754/1982, interpuesto contra este Departamento por 
don José Lafuente Gil. E5 14357 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto contra 
sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el recurso 
contencioso·administrativo número 44.448, interpuesto con-
tra este Departamento por «Panificadora Moneda de Oro, 
Sociedad Anónima». F.5 14357 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
756/1986, interpuesto contra este Departamento por don 
José Esteban Santisteban. F.5 14357 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Tenitorial de Oviedo en el recurso contencioso-administra-
tivo número 216/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don José Luis Alvarez Cofiño Suárez. E5 14357 

O.den de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto contra 
,entencia ue la Audiencia Nacional recaída en el recurso 
cont<-ncioso-administrativo número 43.786, interpuesto con-
tra este Departamento por el Colegio Oficial de Médicos de 
Málaga. E6 14358 

Ord.en de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
128/1985, interpuesto contra este Depal1.amento por la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). F.6 14358 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
Cl.lmplimicnto de la sentencia dictada por la Audiencia 
f:;rritorial de Valencia, en el recurso conkncioso-adminis .. 
iratiyO número 664/1985, interpuesto contra {;ste Departa-
menW por don Angel Ortigosa Aso. E6 14358 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se disp0ue el 
cmnplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
:)upremo en el recurso de apelación interpuesto contra 
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sentencia de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 44.210, interpuesto con
tra este Departamento por don Carlos Navarro Vila. F.6 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 755/1986, interpuesto contra este Departa
mento por don Miguel Fraile Giménez. F.6 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia eri el recurso contencioso-administra
tivo número 651/1984, interpuesto contra este Departa
mento por doña Margarita Santonja Moser. F.6 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 853/1985, interpuesto contra este Departa
mento por don Juan BOIja Rico. F.7 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Oviedo, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.073/1986, interpuesto contra este Departa
mento por don José Luis Caramés García. F. 7 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
313.204, interpuesto contra este Departamento por don 
Jesús Alberto de Lis Fernández. F. 7 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 410/1985, interpuesto contra este Departa
mento por doña Teresa Luque González. F. 7 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten
cioso-administrativo número 117/1986, interpuesto contra 
este Departamento por don Angel González Calvo. F. 7 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de La Coruña, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 864/1983, interpouesto contra este Departa
mento por don Emilio Fernández González. F.8 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Burgos, en el recurso contencioso-administra
tivo número 192/1983, interpuesto contra este Departa
mento por don Alberto Ochoa Martínez. F.8 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.516/1986, interpuesto contra este Departa
mento por la Asociación Profesional de Funcionarios de la 
Escala Técnica de Personal Técnico Auxiliar Sanitario. E8 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.696, interpuesto contra este Departamento por don 
Mariano Sánchez Can-era. E8 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto contra 
sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 44.710, interpuesto con
tra este Departamento por don Miguel Mantecón Lozano 
(Tahona San Antonio). E8 

Orden. d~ 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaCional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.481, interpuesto contra este Departamento por Panifica
dora Hoyos Mari. F.9 

Orden. d~ 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
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Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
54.511, interpuesto contra este Departamento por doña 
Milagros Mora Gutiérrez. F.9 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Zaragoza, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 670/1987, interpuesto contra este Departa
mento por don Berthony Desir Silla. F.9 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.200, interpuesto contra este Departamento por doña 
Mercedes Velázquez Rivera. F.9 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurse contencioso-administrativo número 
315.302, interpuesto contra este Departamento por don 
Emilio Carreras del Pozo. F.9 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.271, interpuesto contra este Departamento por don 
Rafael Torres Díez. F.9 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.325, interpuesto contra este Departamento por don 
Nicasio López Torres (Panificadora Santa Rita). F.IO 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de La Coruña, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.297/1986, interpuesto contra este Departa
mento por don Carlos Cristóbal Gómez Lorenzo y dos más. 

F.IO 
Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Sevilla en el recurso contencioso-administra
tivo número 254/1986, interpuesto contra este Departa
mento por doña Manuela Salas López y don Alberto Pradal 
Aguirre. F.I0 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Recursos.-Resolución de 15 de febrero de 1988, de la 
Consejeria de Fomento, por la que se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por don Celedonio Rebollo Sánchez, 
contra Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordena
ción del Territorio de 28 de julio de 1986. F.IO 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

EII 
F.12 
G.3 
G.3 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO' DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea del Ejército del Aire. 
Concursos de los contratos que se citan. G.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concursos de 
los suministros que se detallan. G.5 
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Consejo Territorial de Córdoba-capital del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria. Concurso de los 
trabajos que se citan. G.6 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Santa 
Cruz de Tenerife. Concurso de los trabajos que se citan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

G.6 

Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Concurso del 
servicio que se indica. G.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Concurso y 
subastas que se describen. G.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Subasta de obras. 
G.7 

Aeropuertos Nacionales. Subasta de obras. G.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Instituto Nacional de la Salud. Modificación en la subasta 
que se expresa. G.8 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Asturias. Concurso de suministros. G.8 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Albacete, Asturias, Cantabria y Madrid, y de los Servicios 
Centrales. Concursos de suministros y de servicios y subas
tas de obras. G.8 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud de 
Baleares. Corrección de errores en el concurso que se 
especifica. G.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán del Suelo del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas. Concurso de obras. G.9 

Ejemplar ordinario ......................... . 
Ejemplar 'ordinario con fascículo complementario .. . 
Suscripción anual: España ................... . 

España (avión) ............. . 
Extranjero ................. . 
Extranjer(l (avión) ........... . 

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA' 

Pesetas 

3,40 
5,10 

1.260 
1.404 

PAGINA 

14374 

14374 

14374 

14374 

14375 
14376 

14376 

14376 

14376 

14376 

14377 

Total 

Pesetas 

60 
90 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 

El Boletin Oficial del Estado se vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid: 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Dirección General de Transportes, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Concurso del 
contrato que se indica. G.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Consejería de Fomento. Concursos de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

G.9 

Diputación Provincial de Málaga. Subasta de parcelas. 
G.ll 

Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo. Subasta de inmue
bles. G.l1 
Ayuntamiento de AJcorcón. Suspensión del concurso que se 
define. G.ll 
Ayuntamiento de Almazora. Subasta de parcela. G .12 
Ayuntamiento de Avilés. Subasta de obras. G.12 
Ayuntamiento de Cartagena. Concurso de obra. G.12 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Adjudicación 
del concurso que se cita. G.12 
Ayuntamiento de Sallent. Adjudicación de obra. G.12 
Ayuntamiento de Valencia. Concurso de obras. G.12 
Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid. Adjudicación del concurso que se menciona. G.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14381 a 14386) G.13 a H.2 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 14387 a 14400) H.3 a H.16 

PAGINA 

14377 

14377 

14379 

14379 

14379 
14380 
14380 
14380 

14380 
14380 
14380 

14380 

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 (ID líneas) y 446'6100 (8 líneas) 
28010 - MADRID 

Precio 

Pesetas 

Edición en microficha (suscripción anual): 

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

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

lVA • 

Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 

~ Administración de BOE: Jrafalgar, 29 e Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) o Quiosco de Montera, 43 (Red de San Luis) '" Quiosco de Puerta del Sol, 13 o Quiosco de Alcalá. 
Felipe II • Quiosco de RaimÍlndo Fernández Villa verde (Cuatro Caminos) @Quiosco de Comandante Zorita, 30" Quiosco de Infanta Mercedes, 5" Quiosco de plaza de Salamanca, 
frente al número 9 .. Quiosco de Sancho Dávila, 35. Quiosco de Sánchez Bustillo, frenle al número 7. 
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