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Actividades Comerciales e Industriales.-Real Decreto' 
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se dictan normas provisionales para la gestión y liquidación 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. " A.9 14409 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

, Aparatos elevadores. InstrUcción Técnica Com~lementaria. 
Corrección de errores de la Orden de 23 de septiembre de 
1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Comp1e
mentaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 
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<:ánioos. A.9 14409 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 
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MINISTERIO. DE ASUNTo.S EXTERIo.RES 
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MINISTERIO. DE ECo.No.MlA y HACmNDA 

Nombramientos.-Orden de 5 de mayo de 1988 por la que se 
nombra a doña Sagrario Madrid Martínez como Jefe Aseso
ría Presupuestaria. A.13 

MINISTERIO. DE EDUCACIo.N y CffiNCIA 

Adjudícación de plazas.-Resolución de 20 de abril de 1988, 
de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la 
que se hacen públicas las relaciones de los Profesores 
numerarios de «Inglés», seleccionados para asistir a activida
des de formación en el Reino Unido y en España durante el 

14413 

verano de 1988. B.I 14417 

Destíoos.-Orden de 6 de mayo de 1988 por la que se hace 
pública la resolución definiuva del concurso de traslados 
entre Catedráticos y entre Profesores agregados de Escuelas 
Oficiales de Idiomas. A.13 . 14413 

Nombramlentos.-Resolución de 18 de abril de 1988, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se concede efectos retroactivos al nombramiento de' 
doña Maria Luisa Laviana Cuetos como Profesora titular de 
Universidad. B.I 14417 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 5 de abril de 1988, de la 
Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don José María Mercader Sobre
ques, área de conocimiento «Radiología y Medicina Física», 
Departamento: Especialidades Médicas. C.IO 14442 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Daniel Gil Pérez como Catedrático de Escuela Universitaria 
de «Didáctica de las Ciencias Experimentales. C.IO 14442 
Resolución de 21 de abril de 1988, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad a don Mario Menéndez Alvarez y a doña María 
Soledad Suárez Beltrán, C.IO 14442 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Universidad de 
Caotabría, por la que se nombra a doña María de las Nieves 
Diaz-Caneja Rodríguez Profesora titular de Universidad en 
el área de «Radiología y Medicina Física». C.IO 14442 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Universidad de 
Caotabria, por la que se nombra a don Jesús Navas Méndez 
Profesor titular de Universidad en el área de «Bioquímica y 
Biología Molecular». C.IO 14442 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Universidad de 
Caotabria, por la que se nombra a don José Luis Gil Diaz 
Catedrático de Escuela Universitaria en el área de «Ingenie-
ría Química». C.1l 14443 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Universidad de 
Caotabria, por la que se nombra a doña Maria Angeles Ros 
Lasierra Profesora titular de Universidad en el área de 
«Ciencias Morfológicas». C.1l 14443 

Resolución de 25 de abril de J 988. de ]3 Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra a doña María Teresa 
Berciano Blanco Profesora titular de Universidad en el área 
de «Biología Celulal». . . 'C.II 14443 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra a don Manuel Ignacio 
González-Carrero L6pez Profesor titular de Universidad en 
el área de «Bioquímica y Biología Molecular». C.II 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Tomás 
Gallardo García y a don José Andrés Molina Maruenda 
Profesores titulares de Universidad del área de conoci
miento «Biología Vegetal». C.1l 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Luis 
Moreno Pastor y a don Pedro Andrés Porras Arboledas 
Profesores titulares de Universidad del área de conoci
miento «Historia del Derecho y de las Instituciones». C.II 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento -«Geometría y Topología», 
Departamento de Matemáticas, a don Antonio López Almo
rox. C.II 
Resolución de 25 de abril de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Escuelas 
Universitarias del área de conocimiento «Historia Medie
val», Departamento de Historia Medieval, Moderna y Con
temporánea, a don Gregorio del Ser Quijano. C.12 

Resolución de 26 de abril de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Pro~r titular de Univer
sidad del área de conocimiento «Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento», Departamento de Psicología, a don 
Juan Avelino Carro Ramos. C.12 

Resolución de 26 de abril de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Metodología de 
las Cienciits del Comportamiento», Departamento de Psico
Iogía,.a doña María del Mar González-Tablas Sastre. C.12 
Resolución de 26 de abril de 1988, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal», del Departamento 
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal a 
doña Josefina Varela Díaz. C.12 

Resolución de 27 de abril de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombra a don Serafin Bemal Márquez 
Catedrático de Universidad adscrito al área de «Química 
lnorgániC8lO. C.12 

Resolución de 2 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra en virtud de concurso a don 
Ambrosio José Sempet:e Aores Catedrático de Universidad 
en el área de conoctmiento de «Economía Aplicada». C.12 

ADMlNISTRACIo.NLOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 22 de abril de 1988, del 
Ayuntamiento de Nules (Castellón), 'por la que se hace 
público el nombramiento de un Guardia Agente de Vigilan
cia de la plantiUa de funcionarios de esta Corporación. 

C.12 

B. Oposiciones y c'oncursos 

MINISTERIO. DE DEFENSA 

Academia General Militar, Escuela Naval Militar y Acade
mia General del Aire.-Resolución de 10 de mayo de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se nombra el Tribunal de 
exámenes para i~ en la Academia General Militar, 
Escuela Naval Militar y Academia General del Aire. C.15 

Cnerpos Especiales de las Fuerzas Armaclas.-Resolución de 
lO de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por la que se 
nombran los Tribunales de exámenes para IngreSO en los 
Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas que se indican. 

MINISTERIO. PARA LAS ADMINISTRACIo.NES 
PUBLICAS 

C.13 

tUei1iciS GeneraIAuxi!¡ar de bi AdiiilirlstraclÓ"ii"TEstadoy 
Auxiliar de la Administración de la Seguridad. Social. 

" Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Secretaría dé 
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Estado paraJa Admínismtción Pública, por la que se 
aprueba bl,~ón de~tes admitid~ se publícala 
teIacióa de OposItores ewUldQs y se anuncta la fecha, hora 
y lugar deCdebración del primer ejercicio de ,las pruebas 
~ uiritarias j)3Ia ingreso en los Cuerpos General 
AmiJiar de la, Administración del Estado y Auxiliar de la 
Administración de la Seguridad Social. C.16 

EsadIl de r ...... ~iores de OrpnisIllOS Autónomos 
,et~de ~y~-Corrección de errores 
, deJa Resolución de 29 de marzo de I ~88, de la Secretaría de 
&lado paa la Administración Pública, por la que se 
convocari pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Titulados Superiores de ()qanisnio&Autónomos del Minis
terio de lltduStria y Enetgia (Instituto Geológico y Minero). 
, D.8 

UNlVERSIDADES 

Escala de Gestión de la UDirersilhd PoIitémica de esa
rias...:Resolución de lUde, marzo de 1988, deJa Ulliversidad 
~ '!k: Canarias, por la que se convocan pruebas 
SekctiYas para el ingreso. por el sistema general de acceso 
tibre, en la Escala de Gestión. D.8 

ResoluciÓn de 20 de marzo de 1988, de Ja UllÍversidad 
Polit&nica de Canarias, por la que se convocan pruebas 
sclectiws pata: el iDgrescr, por e.l sistema de promoción 
interna. en la Escala de Gestión. D.12 

ADMINISIllACION LOCAL 

PeftaaaI',faDdeaalio y iaIJonL-Resolución de 18 de febrero 
de 1988. del Ayunlamiento de Astillero (Cantabria), por la 
que se,anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

E.3 

Resolución de 19 de febrero de "1988, del Ayuntamiento de 
Aracenaáludva). pOr la que se anuOOa la oferta pública de 
empleO para el año 1988. E3 
Resolución de 2$ de feb1ero de 1988. del Ayuntamiento de 
lIin9jos (Huelva)"por la,quese anuncia la oferta pública de 
empleO puaeláño 198&: ' E.3 

Resolución <te,J tdemárzo de 1988, del, Ayuntamiento de 
, Valve.rde (~CrUz de Tenerife). por la que se anuncia la, 
ofertlpúblicade empleo para el a,ño1988.' E3 
. R.e$oIUción ,de 12<de marzo de 1988, del A-yuntamiento de 
Mdeaquemada (Jaén), 'por la qUe se anuncia la oferta pública 
de c:mp1eo para el año 1988; E3 
~'de ,17 de marzodC 1988, del Ayuntamiento de 
Las Mesas (CueIlca), por la que se anuncia la oferta pública 
de~pleo para el año 1988. , E3 
~ de 23. JJW'ZOdel988, tteLA,untamiento de 

, FuCiiJriti&fO (Ségo:viá). por la qúese anuncia la oferta 
piibIica de empleo para el3ño 1988. . EA 

~ dende marzo de 1988, det Ayuntamiento de 
Ocaia (Toledo), por la, que Se amplía la oferta pública de 
c:mpIeopara el aBo 1988. E4 
~n de 25 demarzo de 1988. de! AY'..lnta~iento de 
:AImOrox(Toledo);por la·que se anuDcla la ofettlpu'blica de 
eIDpIeopll3e1aiiO 1988.' . E.4 

~ de 25de . .marzo de, 1988, del AyuntaDñento de 
GuadasIitat(V~).porJa quel;C anWlCÍala ofer:ta pública 
dee&1)lleoparaelBiío 1988; ",' ," E4 

ResoIuéióD.~29~marzodél988, del Ayuntamiento de 
Ampo$tii<Tafi;¡goDat-por la que se anuncia la ofertipública' 
de emplcoparaelaOO.J98&. , . . a4 . 
R.e$oIUción,diC 30. de ~ de 1988;, dél Ayuntamiento de 
rA1cUdia'(ValenCia}.por la que se ~unciala oterta pública 
de~~elaño t~; " . E4 
ResoIuQónde 4,4e:abñlde 1988~del Ayuntamiento de 
BaenalO'iRlOba>. ~Ia que se anuncia la oferta pública de, 
empleo para. el año 1988. ' E.5 
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Resolución de 5 de abril de 1988, delAyuntamiento de Lepe 
(Huelva), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. " ES 

Resolución de 6 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Málaga, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. ES 
Resolución de 6 de abril de 1988, de la Fundación DePortiva 
de Valladolid, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo pata el año 1988. E.6 
Resolución de 7 de abril de, 1988, del Ayuntamiento de 
Cambre (La Coruña), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. E6 
Resolución de 7 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Onil 

j
, (Alieante), por ia que se anuncia la oferta pública de empleo 

para el año 1988. E.6 
Resolución de 7 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Vila, 
de CrüCeS (pontevedra)" por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para !!l, año 19,88. E.1 

Resolución de 8 de abril de 1988y del Ayuntamiento de 
Moral de Calatravá (Ciudad Real),.por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. " . E.7 

Resolución de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988: E 7 

Resolución, de 13 de abril de 1988, óe1Ayuntamiento de 
Valencia. poi la que se aprueban listaS de admitidos y 
excluidos, miembros deJa Comisión. Permanente de Selec
ción, y fecha, hora Y lugar de realización del primer ejercicio 
de la convocatoria para proveer en propiedad dos, plazas de 
Técnicolnfotmador de Turismo. E7 
Resolución de 16de allril de 1988, ,del Ayuntamiento de San 
BartoIomé de Tirajana (Las IJalmas), referente a las convoca.., 
torias para proveer las plazas que se citan de ,la plantilla de 
funcionarios Y de persQnaI IaboráL ' E.8 

Resolución,de 22 de abril de 1988. del AyuntamÍentóde 
1Jerga (B¡m:elonal. referente a la i convocat~' p"..n!.. ¡:iro'!ee! 
ltJS plazas de fucionatÍO$ que se citan Qe la plantilla orgánica 
del Ayuntamiento. o' ',' E& 

Resolución de 2S de abril Qe 1988, del Ayuntamiento de La 
Nucia (Alicante), refeteritea la convocatoria para proveer 
cinCO plazas ,de Policia'Local . " 'E8 
ResolUción de 26 & abril de 1988,' del AyuntamientO de 
Herencia (Ciudad·jteal), reterente· a laCQllvOcatorla,para 
proveer dos plazas de Guardias de la Policía, Municipal: 

E.S 

lit. Otras disposiciones 
MlNISIER.IO DE ECONOMlAY HACIENDA 

.DaidA del Esí_k-Resoiución,~' 3 de mayo de 1988; de la 
Dírección'General del Tesoro y Política Fmanciera, por]; 
que se hace pública la lUllllelaCÍón de Jos tí~os voluntari4·· 
mente amortizados en 3 y 20 de diciembre de 1987, de ~os 
del Estado al 15,25 por 100, de 3de diciembre4e 1984, Y 
deuda desgr'avabIé del Estado al 13,50 por 100, de 20 de 
diciembre de 1984, respectivamente. . E.15 

~ cli Sepnts.-Orden de 25 de marzo de 1983 por 
·la que se déclar¡¡ la extinción y Sq})síguien~ efuninacion del 
Registro Especial de Entidades A$egufa(loIÚ' a'la Entidad 
«La Sanitaria Nacional,' Sociédad Anórlima' (C359), (en 
liquidación). ',..,' . s:.~ 

hapijesto Extí'aordiDario sobre elPatriínolúo dé, las Personas 
Físicas.--Corrección de ~delaOrden Qe,}4 de 1!WZo 
de 1988 por la que se aprueba la re1ación·.~ válores 
cotizados en Bolsa, con su cambio medio éorrespondiente al 
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cuartO' trúJ:lestre de 1987, a efectos de lo previsto en el 
ai1ícUIo 6-.°, f) de la_Ley SO/1977,de 14 de noviembre, en 
tdac:ión OOIletlmpuesto Extraordinario sobre el Patrimonio 
de las· Pemonas FlSicas. E.15 14479 
brmaP'riuñti, .. 2.Resolución de 11 de mayo de 1988, del 
OtpnismoNacional de.Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se tiacepúbijrola combinación pnadora y el número 
compfemeDtario de 1()S.sorteos del Abono de. Lotería Primi
tiva.(Bono-l.oto), ceJébrados los días 8, 9, 10 Y llde mayo 
de 1988: . E.16 14480 

MercadIJ ele Diri5ás..-Cambios oficiales del día 11 de mayo 
de 1988. El 14481 
Sepres Agraries CombiJIados.-Orden de 15 de abril de 
1988 por la que se establece la parte del recibo de prima a 
pape por los aSegurados Y la slibvención de la AdministIa-
ción para los Seguros: Combinado del Pedrisco Y Lluvia en 
AJ&odón. Seguro de P~ en Aceituna de Almazara, 
Segmode Pedrisco en Aceituna de Mesa y Seguro de Viento 
Htmtcanado en Plátano y su Seguro Complemeritario,com
prendidos en el Plan de SWm>s Agtarios Combinados de 
19$8,E.9 14473 

Orden de 18 de abril de 1988 por la que se.regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de PedriscO·y 
LlUvia en Algodón. comprendido en el Plan de Segui:ns 
Agrarios Combinados para el ejercicio ·1'}88. lilO 
Orden de 25 de abril de 1988 ,por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Complemetttario. de 
Incendio en la Paja de los Cereales de l,nviemo, Compren-
dido en el Plan de Seguros Agrarios C6mbinados .para el 
ejercicio 1988. E13 

MINISTERIO DE OBRAS PL'BLICAS 
Y UllBANlSMO 

Agentes ele la Propiedad IDmobiliaria.-Resolución de] de 
mayo de 1988, del TnDunal calificador de exáinenes.para la 
obtención del título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, 
por la que se señalan fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio, para aquellos aspirantes que han sido 
admitidos, con ocasión de los recursos formulados. El 

MINISIERlO DE 1NDUSI1UA Y ENEltGIA 
Agentes ele. la Propiedad IDdustriaL-ResoIución de 14 de 
abril de 1988, del Registro de.la Propiedad Industrial, por la 
que se acuerda la inscripción en. el Registro Especial de 
Agentes de la Propiedad industriaL F.2 
11f!FclPp( i'Imes -Resolución de 29 de febrero de 1988, de la 
Din:cción Genet:a1 de fndustrias Siderometalúrgicas y . Nava
les. por ~ que se modifica: la de 25. de mayo de 1981,: que 
homologa ~r marca. «Edesa». lIlOddo 
F-4310¡2p y varilultes; fabricado por «f"abricación de Elec
trodOmésticos, Sociedad Anónima» (FABRELEC). El 

MlNISl'ERIOPARA:1AS ADMINISfRACIONFS -
PUBLICAS 
8.1 .ia&~ de 28. de abril de 1988 por la que se 
~ elcu.mP$niento <tela sentencia dictada por la Sala 
de 10 ContenciOso-Adminístrativo de la Audiencia Territo
nal,de AIbaci:Ie.. en el récurso coritencioso-administrativo 

. prol'IIOYido por doUMariaVICfDri3 Ari:a$ M3riínez. E2 
Orden de 28 de abril ~. 1988 por la que se dispone el 
cumplúriento de la sentencia .dictada por la Sala de lo 
CcJn~~delaAudiencia Territorial de 
Ovieido, en el ~ contenCíoso-administrativo proI!l9-
vído . .por·Omí: J ... ~. Oidóñ~' F.2 
0nié:Jl 4e28 ~abril de 1988 por .iaq~ se •. 1,!,-poJle el 

. cUmPlimien.to dC.Ja senteiK:iadicladapOr la Sección Tercera 
*Ja;~dé:lo~vodeIaAudiencia 
NaciODal;ea;e1 Rtutso .eOnfenGioso-adnünistrativo promo
VÍdopQrdoña :PetiaCaboCariiero. . f,2 
ónfÍ:n de 2&* abril de 1288 por. la que se· dispone el 
cump1imknto'de Jasen.teÍlcí~fdictadá·por ~ Ten:erit '!e 
la SaJa. dé ··10 Coritencioso-Adminimativo de la All<'ijencia 
~$d~.~oproJIiO
yido po¡i flOit~tcente llQi;XRéig. .. . . .•. F.3 

Orden .• " 284ic'~de 1988 por J..il<que se dispone.el 
~ de Ja.5entenQa4iCtmla por la Sala Tereeía de 
10 ~AdmiDistEáliVÓ'.de· Ja AUdiencia J."erritorial 
de Ban:élouá; .. ea·:etttcuíSo:éontencioso-adminitivo pro-' 
moVido Por' ~ña' CristinaQuintarla Junyen( .. F.3 

14474 

14477 

14481 

14482 

14481 

14482 

14482 

14482 

14483 

PAGINA 

Orden de 28 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
AIbacete, en el recurso oontencioso-administrativo promo
vido por doña Carmen· Esperanza Huete Galiano y don 
Alberto García Sánchez. E3 14483 
Orden de 28 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada pgr la ~ón Qs!inta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativridela Audiencia 
Nacional en el recurso· contencioso-administtativopromo-
vido por don Alberto González Parra. F.3 14483 
Orden de 28 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid, en el recurso contencioso-administrativo promo-
vido por doña Rupetta Rodríguez Núñez. E4 14484 

Orden de 2& de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contenciosó-administrativo promo.-
vido por don Juan Sánchez Lorenzo. FA 14484 

Orden de 28 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Ban:dona, en ·ei recurso .contencioso-administrativo pro-
movido por doña .Nieves Tallada. MasvidaL FA 14484 

MINISTERIO. DE SANIDAD y CONSUMO 

Día MIUIdiaJ de * .Denchos. del Consumidor.-ResoIución 
de 18 de abrilde 1988, del Instituto Nacional del Consumo, 
pOr la que se convocan los premios.en conn:i~moración del 
«Día Mundial de los Derechos del Consumidor». E5 14485 

Senteadas.-Orden de 11 de abril de 1988 por la .que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada porlaAu-
diencia Nacional en el recurso contencioso:.administrativo 
número 44.445, interpuesto contra este Departamento Por 
don Angel Guijaro de Frutos. . . FA 14484 

oroen 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 
45379, interpuesto contra este DePartamento por 4<Labora-
torios Lasa, Sociedad Anónima». . F.5 14485 

Orden de 11 de abril de . 1988 por la que se dispone el 
~Wii¡;limientü ~'Ja ~~teOC=J4 dictada por" ia Audiencia 
Temtorialde Oviedo en el recursocontencioso-adininistra-
tivo nmnero. 1.281/1986, interpuesto contra este Departa-
mento por don Francisco Román MartinRodrlguez. F.5 14485 
Orden de U 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 
45.331; interpuesto conna este Departamento por doña 
Laura GarcíaJilnénez. . . F.5 14485 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de DistritO. 

. V. Anuncios 

E6 
a5 

A~ Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MlNJSTElUO DE DEFENSA 

Junta Régio~ de.Omtrataciónde !á 'Región MilitaiSur-
, SéYiIla. ~. de harinádetrigo. . . 0.6 

. . 
... MINISiEJno DEECONOMlAc,y HAciErot"DA ,- . 

Dirección General del Patrimonio del Estado: Concursos de 
las asistencias técnicas que se definen. G.6 

14486 
14501 

14502 

14502 
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COnsejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Cuenca. 
Concursos de los trabajos que se citan. G.6 
Consejo Territorial de Orense del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tnlrutaria. Concurso de los trabajos que 
se citan. G.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección GeneIal de la Policía. Concurso para la adquisi
ción que se menciona. G.7 

MlNISfERIO DE OBRAS PlJBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección GeneIal de Obras Hidráulicas. Concursos diversos 
y mudiñcación en el concurso que se especifica. G.7 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. SUbaslll de obras. 
G.lO 

Instituto Nacional de Seguridad Social. Corrección de erra
tas en el concurso que se expresa. G.1O 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de la subasta que se 
indica. G.lO 

UNIVERSIDADES 

PAGINA 

14502 

14503 

14503 

14503 

14506 

14506 

14506 

Universidad de Murcia. Adjudicación de obras. G.IO 14506 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 

Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Modificación en el concurso que se indica. G.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Educación y Ciencia. Adjudicaciones de obras. 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTU1HAS 

r- " 'J. 1-1 

Consejería de Agricultura Y Pesca. Subasta de obras. G.Il 

14507 

'1"~"""-

l .. -'Ul I 
14507 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON . 

Consejeria de Economía y Hacienda. Adjudicación de obras. 
G.ll 

Dirección General de Presupuestos y Patrimonio de la 
Consejería de Economía y Hacienda. Modificación en la 
subasta que se menciona. G.ll 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Concurso del servicio 
que se cita. G.l1 
Diputación Provincial de León. Concurso para la adquisi
ción de un camión. G.12 
Ayuntamiento de Callosa d'En Sarriá. Concurso del servicio 
de recogida de basuras. G.12 
~yuntamiento de Culleredo. Concurso de los trabajos que se 
Citan. G.12 
Ayuntamiento de Getare. Concurso del servicio que se 
indica. G.13 
Ayuntamiento de Leganés. Concursos varios que se descri
ben. G.13 
Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda. Subasta de 
obras. G.14 
Ayuntamiento de Vico Subasta de obras. G.14 
Centro Municipal de Informática del A)'llntamiento de 
Madrid. Adjudicación del concurso que se menciona. G.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14511 Y 14512) G.15 Y G.16 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 14513 a 14526) H.I a H.14 
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f,jcmpIar on:IíDario .. _ ...................... . 
~ ontiDario con fu:ic:uJo ~t.arID .. . 
SUsi:rípciOn anual: ,España .••...•...•. , ......• 

España (avión) ............. . 
Extraupo ........... _ ..... . 
Extranpo (avión) ........... . 

• Ela:epto Canarias. eruta y Meh11a. 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

!VA· 

Pesetas 

3,40 
5,10 

1.260 
1.404 

Total 

Pesetas 

60 
90 

22260 
24.804 
39.660 
64.56() 

El BoIetin Oficiol tkf Estado se vende diariammle en !os siguientes punIos de Madrid: 

28010 - MADRID 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envío diario) ..••....•... 34.048 
EspaDa avión (envio diario) .....•. 35.150 
~ (envio mensual) ••••..• _ 36.253 
Extranjero avión (envíO mensual) •.. 40.663 

• Excepto Canarias, Centa y MeJilla. 

IVA' 

2042 
2109 

Total 

Pesetas 

36.o9ó-
37.259 

• Adatini$1Iacióa de BOE; TrafiIIgar. 29-Quiosoo de Gran Vía. 23 (Montera). Quiosco de Montera, 48 (Red de San Lnis) e Quiosco de Pucna del Sol, n-Quiosco de AkaIá
Felipe n. ~ de RaímmJdo ~ VlIlavéldé (Cuatro Caminos). Quiosco de ComaudaD1e Zorita, 30 • Quiosco de búimta Mcn::edes. s • Quiosco de pIaza.lJe SaIamaIx:a, 
trente al número 9. Quiosco de Sancho Dávila, 35. Quiosco de Sáuchez Bustillo. frente al número 7. 


