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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Acuerdos Internacionales.-instrumento de Ratificación del 
Convenio reiativo a la expedición de un co;:rtificado de 
capacidad matrimonial. hecho en Munich el 5 de septi.:mbre 

P4GINA 

de 1980. A.6 14790 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos Intemacionales.-Enmienda.) propuestas por el 
Reino Unido de Gran Bretaña t Irlanda del Norte a los 
anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre Transpone 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 
(ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. y 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 7 al 14 de 
noviembre de 1986 y 25 de febrero de 1987. puestas en 
circulación ¡>or el Secretano General de las Naciones Unidas 
el 4 de mayo de 1987. A.S 14792 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Registro Civil.-Circular de JI de mayo de 1988 sobre 
traslado de las inscripciones de nacimiento. D.2 14834 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuesto sobre Socledades.-Corrección de erratas de la 
Orden de :; d~ abri1 de 1988 por la Que se aprueban los 
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades para 
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 1987. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

D.2 14834 

Empresas y Centros de trabajo.-Orden de 6 d(" mayo de 
1988 por la que se modifica la de 6 de octubre de 1986 sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
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de apertura previa o reanudación de actividades en los 
Centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto
ley 1/1986, de 14 de marzo. D.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Energfa eléctrica. Tarlfas.-Orden de 9 de mayo de 1988 por 
la que se modifica la de 29 de diciembre de 1987, por la que 
se fijan los valores estándares brutos y netos y vida útil de 
las instalaciones de generación eléctrica que hayan entrado 
.en explotación antes del 31 de diciembre de 1987, y el 
procedimiento para su actualización, así como el régimen 
aplicable a la «fmpresa Nacional de Electricidad, Sociedad 
Anónima», como Empresa productora no integrada en 
ningún subsistema. D.5 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de 4 de mayo de 1988, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
procede al nombramiento de una plaza de Magistrado 
suplente del Tribunal Suptemo. D.9 

Situclones.-ReaI Decreto 461/1988, de 22 de abril, por el 
que se dispone el reingreso al servicio activo del Magistrado 
don Alfonso Martínez Escribano. D.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

EscaIafones.-Resolución de 29 de abril de 1988, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
publica el Escalafón provisional de funcionarios de Adminis
tración Local con habilitación de carácter nacional, subes
cala Intervención-Tesorería, categoría Superior, así como 
Interventores y Tesoreros no integrados en la misma, 
cerrados a 31 de marzo de 1988. D.9 

Situclones.-Reso1ución de 26 de abril de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que pasa a situación de retirado el 
Policía de segunda de las Tropas de Policía del Africa 
Occidental Española, Grupos Nómadas, Ahamed-Du Uld 
Mohamed Uld Mahfud, número 991. D.9 

MINlSTRIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Bajas.-Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Dirección 
General de Correos y Telégrafos, por la que se acepta la 
renuncia a su condición de funcionario del Cuerv9 Auxiliar 
Postal y de Telecomunicación-Escala de ClaSificación y 
Reparto, don Salvador Joaquín Escrihuela Verdú. E.5 

N~bramientos.-Orden de 11 de mayo de 1988 por la que 
se dispone el nombramiento como Director provincial del 
Departamento en Melilla de don José Luis Estrada Sánchez. 

ADMINISTIlACION LOCAL 
E.5 

Nombramientos.-Resolución de 26 de abril de 1988 del 
Ayuntamien!o de Aller (Asturias), por la que se hace públiCO 
el nombramiento de dos Operarios de Servicios Especiales. 

E.5 

B. Oposiciones y concursos 

MlNISfERIO DE DEFENSA 

Fmdonarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
d~ 9.de mayo de 1988, por la que se anuncia convocatoria 
~ubhca ~ ~roveer un puesto de trabajo por el sistema de 
libre deslgn3Clón. E.6 

MlNISfERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

FUDcionarfos de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 6 de mayo de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
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pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designaClón. E.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Fnncionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 11 de mayo de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para P!'0veer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designaClón. E.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

C...,. de Inaenieros de Camiaos, Canales y PDertos. 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Servicios, por la que se publica la lista de opositores 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y IUF de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, 
por los sistemas general de acceso libre y de promoción 
mterna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
~~~ E.9 
CIIeI'pO de In¡enferos Geóarafos.-Resolución de 27 de abril 
de 1988, de la Dirección General de Servicios, por la que se 
publica la relación de opositores excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso, por los sistemas general de 
acceso libre y de promoción mterna, en el Cuerpo de 
Ingenieros Geógrafos. E.8 

Caerpo de ln¡enJeros Técnicos de Obras PúbUcu.-Resolu
ción de 5 de mayo de 1988, de la Dirección General de 
ServicioS, por la que se publica la lista de opositores 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y IUF de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectiVas para ingreso, 
por los sistemas general de acceso libre y de promoción 
mterna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas. E.9 

Caerpo de Ingenieros Técnicos en Topo¡rafta.-Resolución 
de 6 de mayo de 1988, de la Dirección General de Servicios, 
por la que se publica la lista de opositores excluidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para in~, por los 
SIStemas general de acceso libre y de promOClón interna, I!n 
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografia. E.iO 

Caerpo de Técnicos Especialistas en Reprodocclón Cartográ
flca.-Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se declaran admitidos a 
todos los aspirantes y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para in~, por los sistemas general de acceso libre 'f de 
promOClón interna, en el Cuerpo de Técnicos Especialistas 
en Reproducción Cartográfica. . E.I0 

Caerpo de Técnicos Mecánicos de Seftales Marftimas. 
Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Servicios, por la que se publica la lista de opositores 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lUF de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, 
por el sistema Fneral de acceso libre, en el Cuerpo de 
Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas. E.9 

Funcioaarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de mayo de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir mediante libre designación determinados 
puestos de trabajo en este Ministerio. E.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

CIIefPN Docentes de Enselanz8S Medias y Artfsticas. 
Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se aprueba la lista de 
opositores admitidos y excluidos para ingreso en los Cuerpos 
de Profesores Agregados de Bachillerato, Profesores Nume
rarios y MaestrOs de Taller de Escuelas de Maestría Indus
trial, Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores Especiales y Profesores Auxiliares de Conservato
rios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, 
Profesores de Entra~ Maestros '1 Ayudantes de Taller de 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. E.IO 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 3 de mayo 
de 1988, del Tribunal para la provisión de una Agregaduria 
de «Química Técnica» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Extremadura, por la que se cita a los 
opositores para su presentación y comienzo de los ejercicios. 

E.1O 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Administradón Civil del Estado.-Orden 
de 12 de mayo de 1988 por la que 5e anuncia convocatoria 
pública para t>roveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designacIón. E.II 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de mayo de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir. por libre designación. puestos de trabajo 
en el Departamento. E.ll 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos de 
perfeccionamlento.-Resolución de 4 de mayo de 1988, del 
Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
convoca un curso de perfeccionamiento sobre competencias 
y aspectos organizativos de las Oficinas Técnicas Municipa
les para personal titulado universitario al servicio de las 
Oficinas Técnicas de las Corporaciones Locales. E.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Funcionarios de la Administración Ci"il del Estado.-Orden 
de 12 de mayo de 1988 por la que se convocan a libre 
desi~ación, er.tre funcionarios, puestos de trabajo en el 
Mimsterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

E.I3 
MINISTERIO DE CULTURA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de mayo de 1988 por la Que se convoca la cobertura 
de diversas plazas de libre designación en los servicios 
centrales y periféricos del Departamento. E.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de mayo de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. E.16 

MINISTERIO DE RELACIONES CON L\S CORTES 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Funcionarios de la Admh'.istración Civil del Est1ldo.-Orden 
de 11 de mayo de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para -proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designaCIón. E.16 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 3 de mayo 
de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombra la Comisión que ha de juzgar la plaza de Catedrático 
de . Universidad, área de conocimiento «Antropología 
Sociah., convocada por Resolución de fecha 31 de julio 
de 1987. El 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Resolu~ 
ción de 9 de mayo de 1988, de la Universidad de Murcia, 
por la que se anuncia convocatoria pública para proveer dos 
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación. F.I 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 13 de abril de 
1988, del Ayuntamiento de Santanyi (Baleares), referente a 
las convocatorias para proveer las plazas que se citan de la 
plantilla de funcionarios de esta Corporación. F.l 
Resolución de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Uoret de Mar (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan. F.2 
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Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcanar (Tarragona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Subalterno de Administración General. 
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F.Z 14866 
Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Chinchón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Conserje de Educación General Básica. F.2 .• 4866 

R~solución de 19 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Flgueres (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de la Policía Local. F.2 14866 

Resolución de 19 de abril de 1988, de la Entidad Local 
Menor de .Puebla de Alcollarín (Badajoz), referente a la 
convocatona para proveer una plaza de personal de servicios 
múltiples de la Corporación en régimen de contratación 
laboral fija. F.2 14866 

Reso~uc~ón de 20 d~ abril de 1988, de la' Diputación 
ProvlOclal de PalenCla, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial Almacenero. F.2 14866 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Arzúa (La Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. F.2 14866 

Resolución de 21 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Torelló (Barcelona), por la que se convocan cuatro plazas de 
Guardia de la Polida Local, tres en carácter de promoción 
interna y una libre. F.2 14866 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Cullera (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporación. F.3 14867 

Resolución de 25 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Altea (Alicante), por la que se hace público el día. lugar y 
hora de la celebración del sorteo para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes a pruebas selectivas, año 1988. 

F.3 14867 

Resolución de 27 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Cabos de Bomberos Conductores del 
Servicio de Extinción de Incendios. F.3 14867 

Resolución de 27 de abril de 1988, de la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, por 
la que se aprueba la lista de admitidos y se señala la fecha 
de celebración del primer ejercicio de la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado de Bibliotecas. F.3 14867 

Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Fuengirola (Málaga), referente a la convocatoria para pro· 
veer tres plazas de Especialistas en Puericultura de la 
plantilla de personal laboral. F.3 14867 

Resolución de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Coslada (Madrid), por la que se aprueba la lista de admitidos 
y se señala la fecha de celebración de los ejercicios de la 
convocatoria para proveer plazas de Auxiliares Administra-
tivos. F.3 14867 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Seotencias.-0rde:" ?e 6 de abril de 1988 por la que se 
acuerda el cufT,lphmlento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo ContenCloso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Granada, en el recurso número 380/1987, inter
puesto por doña Catalina Barraca Puga. don Manuel Gil 
Martínez y don Francisco J. Gámez Montoro. F.4 14868 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Cambios 
Que este Banco aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 16 al 22 de mayo de 
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1988, salvo aviso en contrario. F.6 14870 
Beaefidos fiscales.-Corrección de erratas de la Orden de 24 
de febrero de 1988 por la que se conceden a la Empresa 
«Cooperativa Vinícola del Penedés» y «Antonio del Aguíla 
Goicoechea» los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963. de 2 de diciembre, sobre mdustrias de interés 
preferente. F.4 14868 

Corrección de erratas de la Orden de 24 de febrero de 1988 
por la que se conceden a la Empresa «Centro Lácteo Balcells. 
Sociedad Anónima» (expediente 8-589/1985), los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interes preferente. F.4 - 14868 

Corrección de erratas de la Orden de 24 de febrero de 1988 
por la que se conceden beneficios fiscales a la Empresa «Juan 
Ramilans, Sociedad Anónima» (expediente PPDM-277-M), 
y ocho Empresas más, al amparo de la Ley 27/1984, de 26 
de julio, sobre reconversión y reindustriahzación. F.4 14868 

Enddades de Seguros.-Orden de 20 de abril de 1988 por la 
que se revoca la autorización administrativa para operar en 
el Ramo de Crédito a la Entidad «Atlas, Cía Anónima 
Espafiola de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» 
(C·66). F.4 14868 
Exportaciones.-Resolución de 11 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconoce la categoría de Entidad colaboradora con la Admi
nistración en virtud de la Orden de 15 de .octubre de 1987, 
a la Asociación Española de Fabricantes de Equipo y 
Componentes para Automoción (SERNAUTO). F.5 14869 

Lotería Nacional.-Resolución de 14 de mayo de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado premiados en 
cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid. F.5 14869 

Resolución de 14 de mayo de 1988, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de- premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el dla 21 de mayo de 1988. F.5 14869 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 9 de marzo de 1988 por la Que se regulan 
detenninados aspectos del Seguro Combinado de Pedrisco, 
Viento y Uuvia en Tabaco, comprendido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. F.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y OENCIA 

Centros de Bachillerato.-Orden de 12 de abril de 1988 por 
la que se resuelve conceder la autorización definitiva al 

14869 

Centro de Bachillerato ~<Rima», de Alcorcón (Madrid). F.7 14871 

Ceatros de Educación General Básica.-Orden de g de abril 
de 1988 por la que se accede al cambio de titularidad de los 
Centros privados de Educación General Básica denomina~ 
dos «Sagrada Familia» y «Virgen de la Luz», de Valladolid. 

F.7 

Ceatros de Educación Permanente de AduIto5.-Orden de 9 
de marzo de 1988 por la que se concede el cese de 
actividades al Centro privado de Educación Pennanente de 
Adultos «Academia Lorenroy», de Utebo (Zaragoza). F.7 

Senteaclas.-Orden de 26 de abril de 1988 por la Que se 
dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia de 
la Audiencia Territorial de La Coruña, de 31 de diciembre 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dada María Luisa Pérez Farida sobre pruebas de 
Idoneidad. F. 7 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ConTemos Colectivos de Trabajo.-Corrección de errores de 
la Resolución de 17 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publict.ción del 
Convenio ColectIvo Nacional de Artes Gráficas, Manipula
dos de Papel y de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares. 

F.8 

14871 

14871 

14871 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Estudios y Servicios Técnicos.-Resolución de 9 de mayo de 
1988, de la Secretaría General Técnica, por la Que se aprueba 
el Programa de Estudios y Servicios Técnicos del Depana
mento para 1988. F.lO 

Productores de Plantas de Vivero!J.-Orden de 6 de abril de 
1988 por la Que se concede el título de Productor de Plantas 
de Vivero, con carácter definitivo, a distintas Entidades. 

F.8 
Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Pre
mios.-Orden de 29 de abril de 1988 por la Que se convoca 
el primer premio al mejor estudio monográfico sobre las 
relaciones y aportaciones mutuas de Espada y América, 
históricas y actuales, relativas a los sectores agrario, pes
quero y alimentario. F.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Julio Alonso Magán. F.10 

Orden de 9 de mayo 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 contencioso-administrativo promo
vido por «ASISA, Sociedad Anónima». F.10 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Becas.-Corrección de errores de la Resolución de 25 de abril 
de 1988, de la Secretaría General de Turismo, por la que se 
convoca concurso de méritos para la concesión de becas para 
realizar estudios de turismo en el extranjero, E 10 

Fiestas de Interés Turístico Nacional.-Resolución de 25 de 
abril de 1988, de la Secretaria General de Turismo, por la 
que se concede el titulo de ~cFiesta de Interés Turístico 
Nacional» a las fiestas que se señalan. F.tO 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

F.11 
F.I3 
G.8 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegadas en el CUartel General del 
Ejército. Concurso para la contratación pública de suminis-

14875 
14877 
14888 

tro~ G.9 14889 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investipciones Científicas. Concurso 
para la adjudicación del summistro, entrep e instalación de 
estanterías, jaulas y equipo complementario para el estabula-
rio del Insututo «Ramón y Caja!». G.9 14889 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subasta de obras. 
G.9 14889 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Instituto Nacional de Meteorología. Concursos para adjudi· 
caciones que se indican. 0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Servicio Provincial de Industria y Energía de Huesca,. del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Concurso 
de registros mineros. G .ll 

ADMINISTRACION LOCAL 

PAGINA 

14889 

14891 

14891 

Ayuntamiento de Colmenar Vie¡'o (Madrid). Concurso para 
la adjudicación del servicio de impieza. G.13 
Ayuntamiento de Cuenca. Subasta de obras. G.13 
Ayuntamiento de Mieres (Asturias). Concurso para repara
ción, sustitución, conservación y lectura de contadores de 
agua. G.I3 
Ayuntamiento de Mieres (Asturias). Subasta para realización 
de obras. G.14 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife). Concurso 
para la explotación de los servicios que se citan. G.14 
Ayuntamiento de Salamanca. Subasta de cinco parcelas. 

G.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 14895) G.15 

PAGINA 

14893 
14893 

14893 

14894 

14894 

14894 

Diputación Provincial de Jaén. Adjudicación del concurso 
que se cita. G.l1 
Ayuntamiento de Albaurín el Grande (Málaga). Subasta de 
la concesión administrativa de dos cuarteladas del Mercado 
de Mayoristas. 0.11 
Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Concurso para la 
explotación de dos locales comerciales. 0.12 
Ayuntamiento de Burriana (Castellón). Subasta para la 
adjudicación de las concesiones de puestos de venta. 0.12 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta para contra
tar la concesión administrativ3: de puestos. 0.12 

14891 

14892 

14892 

14892 

c. Anuncios particulares 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

P<ecio IVA Total . ,,- Pesetas Pesetas 

§emplar ordinario ......................... " 3.40 60 
Ejempla~ ordinario con fascículo complementario . " 5,10 90 
SUICnPCIón anual: España .................. 21.000 1.260 22.260 

España (avión) ..... 23.400 1.404 24.804 
Extran~ero ........ 39.660 39.660 
Extranjero (avión) . 64.560 f.4.560 

Excepto Canarias, Ceuta y MeJilla. 

El Boletin OfiCial del Estado se vende diariamente en los siguientes pur./os de Madrid: 

(Páginas {4896 a 14910) G.16 a H.14 

NIPO: 007·88-OO1.Q. Depósito legal: M. 1/1958, !SSN: 0212.Q33X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (10 líneas) y 446 6100 (8 líneas) 
28010· MADRID 

P<ecio !VA . Total - .... ta, Pesetas 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envío diario) ..... 34.048 2.042 36.090 
España avión (envio diario) ..... 3:5.150 2.109 37.259 
Extran~ero (envío mensual) ..... 36.253 
Extranjero avión (envio mensual) 40.663 

. Excepto Canarias, Ceuta y Melilla . 

• A~minis~ón de BO~: Trafalgar, 2.9 I Qui<;>sco de Gran Vía, 23 (Maniera) .• Quiosco de Montera, 4~ (Red de ~n Luis). Quiosco de Puena del Sol, 13. Quiosco de Alcalá· 
Fehpe 11. QuiOSCO de Ralmundo Femandez VIllaverde (Cuatro CaminOS) • QUIOSCO de Comandante Zonta. JO. QUIOSCO de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de SaIamanca, 
frente al numero 9. Quiosco de Sancho Dávila, 35. Quiosco de Sánchez BustIllo. frente al numero 7. 


