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AÑO CCCXXVIII 
MIERCOLES 1 DE JUNIO DE 1988 
NUMERO 131 

SUMARIO 

. 1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
Créditos extraordinarios.-Corrección de erratas de la - Ley 
16/1988, de 27 de mayo, sobre concesión de dos créditos 
extraordinarios, por importe global de 5.829,825.139 pese
tas, para compensar al Consejo Superior de Deportes el 
déficit en la ejecución del Presupuesto del Organismo y 
financiar diversas incorporaciones de saldos de créditos 
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comprometidos por operaciones de capital. A.9 16909 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Arancel de Aduanas.-Real Decreto 529/1988. de 27 de 
mayo, por el que se modifica parcialmente el vigente Arancel 
de Aduanas. A.9 16909 
Real Decreto 530/1988, de 27 de mayo, por el que se 
declaran libres de derechos arancelarios hasta el 31 de 
diciembre de 1988 las importaciones de determinados pro-
ductos cuando se cumplan las condiciones que se establecen. 

A.9 16909 
Real Decreto 531/1988, de 27 de mayo, por el que se amplia 
el apéndice 1 del vigente Arancel de Aduanas. A.IO 16910 
Corrección de errores de la Orden de 14 de diciembre de 
1987, sobre implantación del arancel integrado de aplicación 
Tarie, A.11 16911 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Televisión. Tercer canal.-Real Decreto 532/1988, de 20 de 
mayo, por el que se concede a la Comunidad de Madrid la 
gestión directa del tercer canal de televisión. C.l 16933 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Deporte:":'Corrección de errores de la Ley 8/1988. de 7 de 
abril, del Deporte. Cl 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 
Presupuestos Generales: 1988.-Ley 10/1987, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares para 1988. C2 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de 25 de mayo de 1988, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi~ 
cial, por el que se procede al nombramiento, en trámite de 
urgencia, de determinados cargos de Magistrado suplente y 
Juez sustituto para el afto judicial 1987-1988, correspon
diente a las Audiencias Territoriales de Albacete, Bilbao, 
Madrid y Pamplona. D.3 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Nombramientos.-Real Decreto 533/1988. de 25 de mayo, 
por el Que se nombra Vocal del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional a don Luis Reverter Gelabert. 

D.3 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 23 de mayo de 1988 por la que se 
resuelve concurso de traslado de la segunda categoría del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales.' 0.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 27 de mayo de 1988 por la Que 
se nombra al General de Brigada de Ingenieros, don Antonio 
Martinez Teixidó, Director del Gabinete Técnico del Secre~ 
tario de Estado de la Defensa. DA 
Situaciones.-Orden de 30 de mayo de 1988 por la Que se 
dispone el pase a la situación de Reserva Activa del Teniente 
General del Ejército de Tierra don Fernando Gautier 
Larrainzar. DA 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destioos.-Orden de 25 de mayo de 1988 por la que se 
resuelve el concurso de puestos de trabajo de Educación 
Física en los Centros públicos de Educación General Básica 
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, convo
cado por Orden de 28 de enero. DA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Destinos.-Orden de 18 de mayo de 1988, Que modifica la de 
2 del mismo mes, que adjudica los puestos de trabajo 
ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 9 de 
marzo de 1988. 0.10 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Personal laboral.-Resolución de 24 de mayo de 1988, del 
Senado, por la que se anuncia convocatoria pública para la 
contratación de tres Analistas. 0.11 
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Resolución de 24 de mayo de 1988. del Senado, por la Que 
se anuncia convocatoria pública para la contratación de seis 
Operadores. D.13 

Resolución de 24 de mayo de 1988, del Senado. por la que 
se anuncia convocatoria pública para la contratación de 
cuatro Programadores Analistas. 0.15 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Personallaboral.-Resolución de 20 de mayo de 1988, de la 
Subsecretaría. por la Que se hace pública la fecha de 
celebración para el primer ejercicio de la convocatoria del 
concurso-oposición para cubrir I 1 plazas de Operadores de 
Radio, contratados laborales, en el- servicio exterior del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. E.I 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia. 
Resolución de 26 de mayo de 1988. de la Subsecretaría, por 
la Que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Agentes de la Administración de Justicia. por el tumo 
libre. E.9 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Corrección de errores de la Resolución de 18 de mayo de 
1988, de la Subsecretaría. por la que se hace púbhca la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de 
la Administración de Justicia. por el sistema de promoción 
interna. en concurso restringido. E.14 
Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Orden de 17 de mayo de 
1988 por la Que se anuncia concurso de promoción a la 
segunda categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales, entre 
Secretarios de la tercera categoría. E.l 

Cuerpos y Escalas de los Grupos e y D.-Orden de 25 de 
mayo de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo correspondientes a los 
grupos e y O, con funciones administrativas auxiliares en el 
~inislerio de Justicia y Organismos autónomos depen~ 
dIentes. E.2 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 30 de mayo de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. E.S 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos y Escalas del Grupo D.-Orden de 31 de mayo 
de 1988 por la que se convoca concurso de méritos para 
cubrir puestos de trabajo del Grupo D. E.15 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 30 de mayo de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer un puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. E.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 27 de mayo de 1988 por la que s.e anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. EII 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 26 de mayo de 1988 por la Que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. El2 

Personallaboral.-Resolución de 16 de mayo de 1988, de la 
Subsecretaria. por la que se hace pública la relación' defini· 
tiva de admitidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas 
de Titulados superiores y medios en régimen laboral en el 
Ministerio del Interior, así como modificación de los Tribu· 
nales Que han de calificar dichas pruebas. El3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Cuerpo. de Técnicos Mecánicos de Señales Maríti
mas.-Corrección de errores de la Orden de 29 de abril de 
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1988 por la que se convoca ,concurso ~e tra~lados para la 
provisión de puestos de trabajo por funclOnanos del Cuerpo 
de Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas. F.13 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 30 de mayo de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir, mediante libre desi~nación, detennina
dos puestos de trabajo en este Ministeno. F.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores AuxUlares de Conservatorios de 
Mlllica, Declamación y Escuela Superior de Canto.-Resolu
ción de 26 de mayo de 1988. de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se declaran aptos en la fase 
de prácticas y aprobados en el concurso-oposición al Cuerpo 
de. Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, 
Declamación y Escuela Superior de Canto convocado por 
Orden de 25 de marzo de 1987 a los opositores nombrados 
funcionarios en prácticas por Orden de 24 de septiembre de 
1987. F.14 
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
M'Úlica, Declamacl6n y Escuela Superior de Canto.-Resolu~ 
ción de 25 de mayo de 1988. de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se declaran aptos en la fase 
de prácticas y aprobados en el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Auxiliares c:t~ Conserva
torios de Música, Declamación y Escuela Supenor de Canto. 
a los opositores nombrados funcionarios en prácticas por 
Orden de 24 de septiembre de 1987. F.14 
Funcionarios de la Administración CIvil del Estado,-Orden 
de 23 de mayo de 1988 ~or la que se convoca a ~i~re 
designación entn: funcionan os, puesto vacante en el MInIS
terio de Educación y Ciencia. F.13 

MINISTERIO DE TIlABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración 
de la Seguridad Social.-Resolución de 2~ ';1e m~~o de. 19.88. 
de la Secretaria de Estado para la AdmInlstraclon PUblIca. 
por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas s~l~ctivas para ingfe~o en 
el Cuerpo de Intervención y Contahlhdad de la AdmInIstra
ción de la Seguridad Social. G.2 
Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad 
Social.-Resolución de 23 de mavo de 1988, de la Secretaría 
de Estado para la Administradón Pública. por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos ): ,excluides. y se 
anuncia la fecha, hora v lugar de celebraclOn del pnmer 
ejercicio de las pruebas s'electivas para ing~eso en e~ Cuerpo 
Técnico de la Administración de la Segtmdad SocIal. G.2 

Cuerpos y Escalas del Grupo A.-Ord~n de 24 de mayo de 
1988 pcr la que se convoca concurso para la prOVisión de un 
puesto de trabajo en el Mimsterio de Trabajo y Seguridad 
Social. F.14 

Esca1a de Operl\dorcs d~ Ordenador de Informática dot la 
Administración de la Seguridad Social.-Resolución d~ 23 de 
mayo de 1988, de la Secretaria de Estado pa~~ la Adml.nlstra
ción Pública, por la que se aprueba la relaclon de aspuantes 
admitid05 y excluidos y se anuncia la fecha, hora. y luga~ de 
celebración del primer ejercicIO de las pruebas selecnvas 
para ingreso en la Escala de Operadores de O~denador .de 
Informática de la Administración de la Segundad Socla!. 

G.2 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 30 de mavo de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para" ~rovecr puestos de trabajo por el sistema de 
libre designaCión. G.l 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Funcionarios de la Administración Civil del Esta.do.-Orden 
de 31 de mayo de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
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pública para proveer, por libre designaCIón. puesto ete 
trabajo en el Departamento. G.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 27 de mayo de 1988 por la que se anuncia la provisión. 
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

G.3 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 24 de mavo de 1988 por la que se anuncia la provisión 
por el sistemá de libre designación. de los puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento. G.3 
Funci~narios de la Administración Local con habilitación de 
canicter nacional.-Resolución de 9 de mayo de 1988. de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
publica la relación provisional de puestos de trabajo vacan
tes reservados a funcionarios. con habilitación de carácter 
nacional, y se fijan los plazos para la aprobación de los 
baremos de méritos especificas. GA 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Auxiliares Postales )' de Telecomunicaciones. 
Resolución de 19 de mayo de 1988, de la Secretaría General 
de Comunicaciones, por la que se nombran funcionarios de 
carrera y se destinan provisionalmente a los aspir~nte~. al 
Cuerpo de Auxiliares Postales y de TelccomunlCaClOn, 
Escala de Oficiales. n.A.2 

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.-Resolución de 2~ de 
mayo de 1988, de la Subsecretaría, por la que se eorngen 
errores de la de t 7 de mayo de 1988, que declara aprobadas 
las listas de admitidos v excluidos v se convoca a lodos los 
aspirantes para la reaÜzación del' primer ejercicio d~ las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cl1erpo de: Ingenieros 
Aeronáuticos. .U.A.lO 
Funcionarivs de la Administración Ch'il del Estado.-Orden 
de 27 c." mayo de 1988 por la que se convocan a libre 
designación, entre funcionarios, puestos de trab~jo .en el 
Ministerio de Trdnsport~s, Turismo y ComuDlcaclOnes. 

I1.A.1 

MINISTERIO DE Ct:LTURA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 27 de mayo de 1988 por la que se con .... oca la cobe0-1:1ra 
de diversas plazas de libre designación en los ServICIOS 
centrales y periféricos del Departamento. II.A.IO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CO;"\SUMO 
Funcionarios de !a Administración eh'U del Estl1do.-Ordcn 
de 27 de mayo de 1988 por la que se anunda convocatoria 
publica para" proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre design<lción. U.A.l1 

UNIVERSID'DES 
Cuerpos Docl;!ntes Unh:ersitarios.-Resoluc:ión de 16 de 
mayo de 1988, de·la Universidad de Santiag0 de Compos
tela, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Uni versidad. n.A. I 1 

Resolución de: 18 de: m.,}o de 1988, de la Universidad de 
Alic-1ntc, por la que so: mod:!Íca l::t l'ar:J.cterística de una. plaza 
convorada a concurso por resolución de 27 de enero y se 
abre un nuevo plazo de- convocatoria. n.A.JI 

16903 

PAGINA 

16998 

16999 

16999 

17000 

17030 

17038 

17029 

17038 

17039 

1703~ 

17039 



16904 Miércoles 1 junio 1988 BOE núm. 131 

-: .' . 

PAGINA 

Escala Auxiliar de la Universidad. de Alicante.-Resolución 
de 26 de mayo de 1988, de la Universidad de Alicante, por 
la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas de ingreso en la Escala 
Auxiliar y se convoca a los mismos para la realización del 
primer ejercicio. n.A.lI 17039 
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Personal funcionario y laboral.-Resolución de 29 de marzo 
de 1988. del Ayuntamiento de L'Alcudia de Crespins (Valen· 
cia), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1988. II.A.12 

Resolución de 29 de marzo de 1988. del Ayuntamiento de 
Useras (Castellón), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1988. I1.A.12 
Resolución de 30 de marzo de 1988,. del Ayuntamiento de 
Massamagrell (Valencia), por la Que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988, n.A.12 
Resolución de 7 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Navacerrada (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1988. n.A,12 
Resolución de 7 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Paymogo (Huelva), por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. Il.A.12 
Resolución de 7 de abril de 19.88, del Ayuntamiento de San 
Juan Bautista (Baleares), por' la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el aito 1988. Il.A.!2 
Resolución de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Hinojosa del Duque (Córdoba), por la que se anuncia la 
oferta publica de empleo para el año 1988. Il.A.13 
Resolución de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de la 
Solana (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988, ll.A.13 
Resolución de 12 de abril de 1988, del Avuntamiento de 
Ecija .(Sevilla), por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el ano 1988. II.A.13 
Resolución de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Cambrils (Tarragona), por la Que se anuncia la oferta publica 
de empleo para el año 1988, II.A.14 
Resolución de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Guijuelo (Salamanca), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. n.A. 14 

Resolución de 16 de abril de 1988, del Ayunt¡¡miento de 
Torremejía (Badajoz), por la Que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. n.A.!5 

Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
BolluIlos Par del Condado (Huelva), por la que se anuncia 
la oferta publica de empleo para el año 1988. n.A.15 

Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Corral~Rubio (Albacete), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. ILA.15 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Alfara (La Rioja), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1988, U.A,15 

Resolución de 20 ele abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Alman~a (Albacete), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. U.A.15 

Resolución de 20 de aoril de 1988, del Ayuntamiento de 
Calafell (Tarragona), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. II.A.J6 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Tárrega (Lérida), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 198~. II.A.16 

Resolución de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Canet de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asi'iteme Social. 1I.A.16 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del A:,.'untamiento de 
Fuente Vaqueros (Granada), referente a la c0nvocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene'·;)l. 

I1.A.16 
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Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Viana del Bollo (Orense). referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de personal 
laboral. 1I.A.16 17044 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos-Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1987, sobre 
recurso de apelación interpuesto por don Angel González 
Cuéllar. II.B.I 

S4:ntencias.-orden de 13 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Cuana del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación 
interpuesto por don Oemente Domínguez Gómez y otros, 
de noviembre de 1987. n.B. 1 
Titulos nobiliarios.-Resolución de 20 de mayo de 1988, de 
la Subsecretaria. por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don TelIo González de AguiJar y Enrile la sucesión en el 
titulo de Marqués de Lendínez. II.B.I 

Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Iñigo Seoane 
y Cotoner la sucesión en el título de Marqués de Orenana la 
Vieja. . II.B.I 

Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don José Autrán 
y Arias--Salgado la sucesión en el título de Marqués de Esteva 
de las Delicias, con Grandeza de España. n.B.I 
Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don José Ruiz de 
Gauna y Moreno la sucesión en el título de Conde de 
Cuadro de Alba de Tormes. U.B.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios nscales.-Orden de 26 de abril de 1988 por la qce 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Laso Textil, Sociedad 
Anónima Laboram. U.B.2 
Orden de 26 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Anjumi, Sociedad Anónima Laboral». 

II.B.2 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Adatec, Sociedad Anónima Laborab,. 

II.B.2 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Los Rojas, Sociedad Anónima Laborab). 

II.B.3 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios tiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Gráficas Florentina, Sociedad Anónima 
Laboral». II.B.3 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Empresa Regional de Transformaciones 
del Metal, Sociedad Anónima Laboral». U.B.3 
Orden de 26 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa' «Servicios y Aplicaciones Eléctricas, 
Sociedad Anónima Laboral». II.B.4 
Orden de 26 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Playa Varadero, Sociedad Anónima 
Laboral>,. II.B.4 
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Orden de 26 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Refractarios Torredembarra, Sociedad 
Anónima Laboral». II.B.4 
Mercado de dlrlsas.-Cambios oficiales del día 31 de mayo 
de 1988. II.B.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayut1as.-Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se 
convocan las ayudas al estudio de carácter especial denomi
nadas becas colaboración. II.B.5 
Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se convocan a~das 
de Educación Preescolar para el curso 1988/1989. II.B.8 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Secretaria General 
de Educación, por la que se convocan ayudas de Educación 
Especial para el curso 1988/1989. II.B.14 
Bachillerato. Plan de Estudios.-orden de 27 de mayo de 
1988 por la que se corrigen errores producidos en la de 19 
de mayo de 1988. que modifica las de 22 de marzo de 1975 
y 11 de septiembre de 1976, sobre el Plan. de Estudios del 
Bachillerato Unificado y Polivalente. II.B.13 
Becas.-ordcn de 3 de mayo de 1988 por la que se convocan 
ayudas de carácter especial denominadas becas de promo
ción educativa. 11.B.9 

Resolución de 9 de mayo de 1988, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas del 
Organismo en Roma. n.C.I 
Centros de BachUIerato.-Orden de 10 de mayo de 1988 por 
la que se resuelve autorizar el cese de actividades al Centro 
de Bachillerato privado «Liceo Español de CuItur&», de 
Madrid. II.B.ll 
Centros de Educación General Bésica.-Orden de 18 de abril 
de 1988 por la que se autoriza al Centro privado de 
Educación General Básica «El Cid», de Madrid, para impar
tir enseñanzas de Educación Permanente de Adultos, equi.;.: : < valentes a nivel de EGB, en la modalidad de Círculo. 

II.B.5 

•...... 

Centros de Educación Permanente de Adultos.-Orden de 7 
de abril de 1988 por la que se dispone la nueva denomina
ción del Centro Público de Educación Permanente de 
Adultos de Torrijas, provincia de Toledo. II.B.5 

Centros 'de Fonnación Proleslonal.-Orden de 16 de mayo de 
1988 por la que se autoriza eJ.cese de actividades del Centro 
privado de Formación Profesional denominado «Colegio 
Familiar Rural El Almanzol"», de El Barco de Avila (Avila). 

II.B.12 
Orden de 16 de mayo de 1988 ·por la que se concede la 
autorización definitiva de apertura y funcionamiento a la 
Sección de Formación Profesional Especial dependiente del 
Centro privado denominado «Hospital Instituto San José», 
sito en Madrid, carretera del Aeroclub, sin núinero. 1'1.B.12 

Comunidad Aut6noma de Canarias. Convenlo.-Resolución 
de 7 de abril' de 1988, de la Dirección General de Coordina
ción y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al 
Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comuni
dad Autónoma de Canarias sobre el Programa de Escuelas 
Vi'\ieras. II.B.13 
Conciertos Educativos.-Orden de 16 de mayo de 1988 por la 
que se rectifica la de 20 de abril qu'e aprueba la disminución 
del número de unidades concertadas a los Centros que se 
indican, II.B.13 

Sentencias.-orden de 29 de abril de 1988 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia N.lcional en el recurso número 54610/1986, 
interpuesto por doña Ana Mercedes Pérez Velilla, contra 
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nombramiento de funcionarios de carreni del Cuerpo de 
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

II.B.5 
Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audiencia 
Temtorial de Granada, de 2 de abril de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jenara 
Ortega Olivares, sobre pruebas de idoneidad. II.B.12 
Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCIa de la Audiencia 
Temtorial de Sevilla, de 12 de marzo de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por dofta María 
Concepción Cazafta Gash, sobre integración en el Cuerpo de 
Catedráticos de Escuelas Universitarias. I1.B.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ConTemos Colectivos de Trabajo.-Resolución de 5 de abril 
de 1988. de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del X Convenio Colectivo de ámbito 
interprovincial de la Empresa «Industrias Derivadas del 
Aluminio, Sociedad Anónima» (INDAL). 11.C.2 
Homologaciones.-Resolución de 30 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Trabaj9, por la que se homologa con 
el número 2.602 el adaptador racial tipo máscara, marca 
«MPL», modelo 260, fabricado y presentado por la Empresa 
«MPL, Maoufacturas de Protección Laboral, Sociedad Anó
nim"", de Ripollet (Barcelona). n.C.l 
Resolución de 30 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.600 la 
pfa de montura tipo universal para protección contra 
Impactos, marca «Seybol», modelo Spring-V.I.. fabricada y 
presentada por la Empresa «Seybol, Sociedad Anónima», de 
Alonsótegui-Baracaldo (Vizcaya). II.C.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.604 la 
¡r,afa de montura tipo universal para protección contra 
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Impactos, marca «Fous», modelo A-l, importada de Italia, y 
presentada por la Empresa «üpticas Pinar, Sociedad Anó-
nima», de Madrid. n.C2 17062 
Resolución de 7 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se homologa con el número 2.617 el 
zapato de seguridad contra riesgos mecánicos, marca 
«.Almar», modelo 5435/SCAM, importado de Italia y presen-
tado por la Empresa <<Profeca, Sociedad Anónima», de 
Ripollet (Barcelona).. n.C.8 17068 
Resolución de 7 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se homologa con el número 2.611 el 
protector auditivo tipo tapón, marca «Bioclinic», modelo 
Cera...extra, fabricado y presentado por la Empresa «Biocli-
nic, Sociedad Anónima», de Barcelona. I1,C.8 17068 

Resolución de 7 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se homologa con el número 2.616 el 
zapato de seguridad contra riesgos mecánicos, marca 
«.Almar», modelo S435/SCAM, importado de ltalia y presen
tado por la Empresa «Profeca, Sociedad Anónima», de 
Ripollet (Barcelona). n.C8 17068 

Resolución de 7 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se homologa con el número 2.621 la bota 
de seguridad contra riesgos mecánicos, marca «Alman>, 
modelo 5823/F, importado de Italia y presentado por la 
Empresa «Profeca. Sociedad Anónima», de Ripollet (Barce-
lona). II.C8 17068 

Resolución de 7 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se homologa con el número 2.6081a gafa 
de montura tipo universal para protección contra impactos, 
marca «Seybol», modelo Ganma-P, fabricada y presentada 
por la Empresa «Seybol, Sociedad Anónim3), de Alonsóte-
gui-Baracaldo (VizCaya). II.C9 17069 
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Resolución de 7 de abril de 1988, de la Dirección General de 
TrahlVo, por la que se homologa con el número 2.609 la gafa 
de montura tipo universal para protección contra impactos, 
marca «Clímax», modelo S68-P, fabricada y presentada por 
la Empresa «Oimax, Sociedad Anónima Laboral», de Parets 
del Vallés (Barcelona). ll.C.9 

Resolución de 7 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se homologa con el número 2.612 el 
protector auditivo tipo tapón, marca «Bioclihic», modelo 
Silicona, fabricado y presentado por la Empresa «Bioclinic, 
Sociedad Anónima», de Barcelona." ll.C.9 

Resolución de 7 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, ~r la que se homologa con el número 2.62S la bota 
de segundad" contra riesgos mecánicos, marca «AIman., 
modelo S823/SCAM, importado de Italia y presentado por 
la Empresa «Profeca, Sociedad Anónima», de Ripollet 
(Barcelona). II.C.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

AyaUs.-Orden de 29 de abril de 1988 por la que se 
convocan ayudas para la finalización de tesis doctorales 
sobre las aportaciones y relaciones mutuas entre España y 
Ammea. . U.C.ll 

Seauos Aararlos Comblnados.-Orden de 30 de mayo de 
1988 por fa que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones tecnicas mínimas de cultivo, rendimientos, 
precios y fechas de suscripción en relación con el Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco y/o Viento en Guisante 
Verde, comprendidó en el Plan Anual de Seguros A¡rarios 
Combinados para el ejercicio 1988. . D.C.12 

Corrección de erratas de la Orden de 11 de enero de 1988 
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones 
técnicas mfnimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripción en relación con el Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco y/o Viento en Sandía, comprendido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci
cio 1988. ll.C.14 

Corrección de erratas de la Orden de II de enero de 1988 
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones 
t6cnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripción en relación con el Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco y/o Viento en Judía Verde, comprendido 
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1988. ll.C.l4 

Seateadas.-Orden de 6 de abril de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia NaCIonal en el recurso contencioso
administrativo número 44.S17, interpuesto por «Industrias 
Químicas Canarias, Sociedad Anónima». n.C.1O 

Orden de 14 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 1.126, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo número 43.047, promovido por don 
Sebastián Moyano Ortiz. IlC.l0 

Orden de 14 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tn'bunaI Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 408.686, interpuesto por la Compañía mercantil 
«Azpilicueta, Garcfa-Lafuente y Entrena, Bodegas Unidas, 
Sociedad Anónima». I1.C.1O " 

Orden de 14 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 97S/1983, interpuesto por don 
Robustiano GaIindo Herranz. II.C.IO 

Orden de 14 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla ~ sus propios términos la sentencia dictada por la 
AudienCIa NaCIonal en el recurso contencioso-administra
tivo número 4S.064, interpuesto por don Lupicino Sanz 
Sanz. II.C.l O 
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Orden de 14 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia NaCIonal en el recurso contencioso-administra
tivo número 43.46S, interpuesto por doña María del Carmen 
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Aguilar Solano y otros. I1.C.1O 17070 

Orden de 14 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia NaCIonal en el recurso contencioso-administra-
tivo número 44.113, interpuesto por don José Friol Villa-
verde. II.C.ll 17071 

Varieüdes Comerciales de plantas. Rqistro.-Orden de 19 
de mayo de 1988 por la que se modifica fa lista de variedades 
de algodón inscntas en el Registro de Variedades Comer-
ciales. II.C.12 17072 

Zous de preferente 1ocaUzaci6a iadustrlál aparia.-Orden 
de 2S de abril de 1988 por la que.se declara comprendido en 
zona de preferente loCalización industrial agroalimentaria el 
perfeccionamiento . de la bodega de elaboración, crianza, .. 
almacenamiento y embotellado de vinos y sangría, sita en 
Jumilla (Murcia), presentado por la Sociedad Caja Rural y 
Cooperativa Agrícola San Isidro, y se aprueba el correspon-
diente proyecto técnico. ILC.ll 17071 

MINISfERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Seate ...... -Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumDlimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valencia, en el recurso contencioso-adminis
trativo promovido por don José Moret López~o. 

I1.C.14 17074 

Orden de S 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-administrativo J)I'Omo-
vido por don Justino Avendaño Renedo. I1.C.14 17074 

MINISTERIO DE RELACIONES COf\il LAS CORTES 
Y DE LA"SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Seateadas.-Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 8 de 
mano de 1988 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo, en grad.o de apela
ción, número 2.532/1987,. pr:omovido por don José Luis 
Donúnguez Hernándei; ., ." I1.C.14 17074 

Orden de 20 .de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 12 de febrero de 
1988 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrá-
tivo número IS.291, promovido por don José Luis Domin. 
guez Hernández. II.C.l S 1707S 

UNIVERSIDADFS 

Pmaio C-Jo de UlÚYersiQdes.-Resolución de lO de 
mayo de 1988, del Consejo de Universidades, por la que se 
convoca el Premio «Consejo de Universidades» 1988. 

II.C.lS 1707S 

UDi'fersidades. Tasas.-Resolución de 20 de mayo de 1988, 
del Consejo de Universidades, por la que se establecen los 
límites de las tasas académicas y demás derechos por 
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales para 
el curso 1988-89. II.C.l S 17075 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS V ASCO 

Homolopciones.-Resolución de 8 de marzo de 1988, de la 
Dirección de Administración Industrial del Departamento 
de Industria y Comercio, por la que se homologa el 
calentador de agua eléctrico marca «Edesa», modelo TN-50, 
y se amplía la .citada homologación a modelos de otras 
marcas que se CItan. I1.C.16 17076 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homolollaciones.-Resolución de 21 de marzo de 1988, de la 
Diret~ón General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de- Industria y Energía, por la que se amplía 
la de 30 de noviembre de 1987, con contraseña GTY-0200, 
correspondiente a aparatos receptores de televisión, marca 
«5hat'J»>, fabricados por «Sharp Electrónica España, Socie
dad Anónima». I1.C.16 
Resolución de 21 de marzO de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía. por la que se amplía la de 30 de 
noviembre de 1987, con contraseña GTV-020Q, correspon
diente a aparatos receptores de televisión. mar¡;a «Sharp», 
fabricados por «Sharp Electrónica España, Sociedad Anó
nima». II.C.16 

Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplía la de 30 de 
noviembre de 1987, con contraseña CTV·0201, correspon· 
diente a aparatos receptores de televisión. marca «Sharp»), 
fabricados ,por ~~Sharp Electróntca España, Sociedad Anó· 
nimB». 11.0.1 

Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento qe 
Industria y Energía, por la que se amplía la de 23 de 
noviembre de 1987, con contraseña CEC·0097, correspon· 
diente a frigorificos--congeladores, marca «Philips», modelo 
ARB-.644, fabricados por «Segad, Sociedad AnónimM, en 
Monteada i Reixach, Barcelona (España). 11.0.1 

Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y C;:alidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplía la Resolución de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial de 
13 de octubre de 1986, con contraseña CEC·OOII, correspon4 
diente a frigoríficos-congeladores marca ~(Philips», modelos 
ARB·609/1 y otros; marca «Igni5», modelos ARF·523/l y 
otrDs; marca «Bala)'», modelo F47435; marca «Lynx», 
modelo LF.73S; marca «Frandcis», modelo F·350, y marca 
«Continente», modelo C·3200, fabricados por «Segad, Sacie· 
dad Anónima», en Monteada i Reixach, Barcelona (España). 

11.0.1 

"Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplía la de 23 de 
noviembre de 1987, con contraseña CEC.Q099. correspon· 
diente a congeladores marca «Ignis», modelos AFE·657/1 y 
otro; marca «Philips», modelos AFB·209/1 y otro; marca 

,.:.,:"- «Balay», modelo F· 7523; marca «FagoI», modelo CF~250, y 
'''. 'marca «Zanussi», modelo Z4225 V, fabricados por ((Segad, 

Sociedad Anónima.», en Monteada i Reixach, Barcelona 
(España). 11.0.2 

Resolución de 21 de marzO de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplia la Resolución de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava~ 
les de fecha 12 de. mayo de 1986, con contraseña CEC-OOQl, 
correspondiente a frigorificos·congeladores marca «(Philips», 
modelos ARB~629fl y otro; marca «Ignis», modelos 
ARF·S29/1 y otro; marca «Bala)'», modelo F· 7035, Y marca 
«FagoI», modelo U·2350 E, fabricados por «Segad, Sociedad 
Anónima», en Monteada i Reixach, Barcelona (España). 

n.D.2 
Resolución de 6 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de Indus
tria '1 Energía, por la que se amplía la de 13 de octubre de 
1986, con contraseña CEC·OO!l, correspondiente a frigorífi~ 
cos~ongeladores marca «Philips», modelos ARB·609/1 y 
otros; marca «Ignis}~, modelos ARF·523/1 y otros; marca 
«Balay», modelo F·7435; marca «Lynx.», modelo LF·735; 
marca «Frandcis», modelo F·350, y marca «Continente}>. 
modelo C·3200, fabricados por «Segad, Sociedad Anónima», 
en Monteada i Reixach, Barcelona (España). II.D.2 
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IV. Administración de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

n.D.3 
n.D.4 
U.E.8 
U.E.9 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

17079 
17080 
17100 
17101 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de suministros. ILE.1O 17102 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso del material que se cita. 

U.E.ll 17103 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Alicante. Subasta de los inmue· 
bies que se citan. II.E:ll 17103 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta de material 
automóvil. I1.E.Il 17103 

Dirección General de Tráfico. Concursos varios que se 
describen. 1l.E.II 17103 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala· 
dones y Equipo Escolar de Avila. Subasta de obra. II.E.l2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

17104 

1·7078 Junta Central de Compras y Suministros. Concurso para la 
adquisición que se menciona. ILE.l2 17104 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Concursos para los 
suministros que se definen. U.E.I2 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
varios que se detallan. II.E.l3 

17078 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

17078 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Zaragoza. Concurso de suministros. ILE.l3 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud, 
en Madrid, Zaragoza y Servicios Centrales. Concursos de 
suministros. II.E.!3 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Albacete, Asturias, Badajoz, León y Madrid. Concursos 
de suministros y servicios. U.E.14 

17104 

17105 

17105 

17105 

17106 
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UNIVERSIDADES 

Univenidad Complutense de Madrid. Concursos de los 
servicios y suministros Que se citan. I1.E.14 

Universidad de Granada. Concuno del suministro Que se 
especifica. n.E.14 

ADMINISTRACION WCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Concurso de obras. 
n.E.15 

Diputación Provincial de Cádiz. Subasta de obra, II.E.15 

Diputación Provincial de León. Concurso para la adquisi
ción de carbón. n.E.15 

Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso para la 
redacción del Plan Provincial de Carreteras. II.E.I S 
Ayuntamiento de Almonte. Subasta de pinos y eucaliptus. 

n.E.16 

Ayuntamiento de Betanzos. Subasta de obras. n.E.16 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso para los 
servicios que se enumeran. II.E.16 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Subasta de obras. 
n.F.l 

Ayuntamiento de Huelva. Concurso del contrato que se cita. 
n.F.l 

Ayuntamiento de Jaén. Concurso del contrato Que se 
expresa. n.F.l 
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Ayuntamiento de Madrid. Concursos varios que se detallan. 
II.F.2 

Ayuntamiento de Majadahonda. Concursos para los sumini
tras Que se describen. U.F.2 

Ayuntamiento de Moiá. Subasta de parcelas. n.F.3 

Ayuntamiento de Punta Umbría. Concurso del servicio Que 
se indica. II.F.3 

Fundación Centro Municipal de Informática del Ayunta
miento de Madrid. Concurso para la adquisición que se cita. 

n.F.3 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. 
Subasta de obras. n.FA 

Organo de Gestión de los Servicios Benéfico-Sanitarios 
Insulares del Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso 
para el servicio que se menciona. U.F.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 17113 a 17120) n.F.5 a n.F.12 

C. Anuncios particulares 
(Pá¡inas 17121 a 17156) n.F.13 a n.H.16 
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Procio !VA Tola! Procio IVA Total _la. P ...... _la. Pesetas P=tas Pe>etas 

~emplar ordinario " 3.40 60 Edición en microficha (suscripción anual): 
~cmVl~ ordinario con' faSdcuio' oompiementarl'o' : : . 85 5,10 90 
SUilCnpclón anual: España .................. 21.000 1.260 22.260 Elpaila (envio diario) 

di&rio)" 
34.048 2.042 36.090 

España (avión) ..... 23.400 1.404 24.804 EspaAa avión (envío 35.150 2.109 37.259 
Extran~ero ........ 39.660 39.660 Extnmjero (envio mensual) ........ 36.253 
ExtranJCTO (avión) . 64.560 64.560 Eltttarvero avión (envío mensual) . 40.663 

E:teepto Canarias. Ceuta y MeJilla. . Excepto Canarias. Ceuta y MeJilla. 
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