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Acuerdos Internacionales.-Instrumento de ratificación del 
Convenio relativo a la expedición de un Certificado de 
diversidad de apellidos, hecho en La Haya el 8 de septiembre 
de 1982. A.6 18186 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Depósitos y consignaciones judiciales.-Orden de 30 de mayo 
de 1988 por la que se aprueba el pliego de bases a que se 
refiere la disposición final primera del Real Decreto 
34/1988, de 21 de enero, por el que se regulan los pagos, 
depósitos y consignaciones judiciales. A.8 18188 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Seguros. Riesgos Extraordinarios.-Resolución de 20 de 
mayo de 1988, de la Direccion General de Seguros, por la 
que se aprueba la tarifa de primas del Seguro de Riesgos 
Extraordinarios, a satisfacer obligatoriamente por los asegu
rados, y la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de 
Seguro Ordinario. A.1O 18190 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Normalización y homologación.-Orden de 7 de junio de 
1988, por la que se establece certificación de conformidad a 
normas como alternativa a la homologación para los apara-
tos domésticos que utilizan energía eléctrica. A.13 18193 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
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Transportes por carretera.-Resolución de 30 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Transportes Terrestres, 
por la que se dictan normas de procedimiento en los 
expedientes de sustitución de concesiones de transporte 
regular de viajeros por carretera, regulada por Orden de 14 
de abril de 1988. A.13 18193 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orden de 9 de junio de 1988 por la que se. dispone 
el cese del General de Brigada de Infanteria don Hilario 
Martín Jiménez como Subdirector general de Servicio Mili-
tar de la Dirección General de Personal. A.15 18195 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 30 de mayo de 1988 por la que 
se nombra a don Joaquín Ignacio del Pozo López como 
Inspector Coordinador de Servicios Periféricos y Comunida-
des Autónomas. . A.15 18195 

Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se nombra a don 
Carlos Rafael Hernández de la Torre Galán como Inspector 
Coordinador de Servicios Periféricos y Comunidades Autó-
nomas. A.15 18195 

Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se nombra a don 
Santiago Herrero Suazo como Inspector Coordinador de 
Servicios Periféricos y Comunidades Autónomas. A.15 18195 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 1 de junio de 1988 por la que se rectifica 
la de 3 de mayo que resolvía con carácter definitivo el 
concurso de JI'aslados entre Catedráticos, Profesores especia
les. y Profesores auxiliares de Conservatorios de Música, 
Declamaci<?n ,Y¡ EscuelaSuperiC;¡f de Canto. B.l\8197 

Integraciones.-Orden de 12 de mayo de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de EGB al Maestro de 
Primera Enseñanza don Juan Costa Costa, procedente del 
Plan Profesional de 1931. A.16 18196 

Nombramientos.-Orden de 11. de mayo de 1988 por la que 
se nombra funcionario de .Carrera deI.Cuerpo, de Catedráti- .' 
cosNumerarios de ConserVatorios de Música, DeclamaC:ión " 
y Escuela Superior de Canto a don Rafael PrietoSóler. 

A.15 18195 
Orden de 31 de mayo de 1988 por la qtie'sertombtan 
fimciC!n~riq~ d'r C~tra de ~~ Fscala~e Titulados Superiores 
EspeclahzadQS. del ·.ConseJo S\lpenor de Investigaciones 
Científicas:" __ . ".' 'A.f6. 18196 

OilJen de 31 de mayo de 19;;~ ¡)or la qUe se nombran 
funcionarios de carrera de la Escah de Titulados Técnicos 
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. A.16 18196 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ceses.-Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se dispone 
el cese de don Javier Estrella Ruiz como Subdirector general, 
Director del Departamento Dramático del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música, B.l 18197 

Ceses y nombramientos.-Resolución de 23 de mayo de 1988, 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuac 

les, por la que se designan dos nuevos componentes de la 
Subcomisión de Calificación de la comisión de Calificación 
de Películas Cinematográficas, B.l 18197 

UNIVERSIDADES 

Ceses.-Resolución de 18 de mayo de 1988, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se dispone el cese 
de Vocales del Consejo Social de la citada Universidad. 

B.2 

Nombramientos.-Resolución de 16 de mayo de 1988, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Pilar 
Arrebola Nacle Profesora titular de Universidad adscrita al 
área de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéu
tica». B.2 
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Miguel Angel Piñar 
González Profesor titular de Escuelas Universitarias, ads
crito al área de conocimiento de «Matemática Aplicada», 

B.2 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Cándida Fernández 
Morales PrQfesora, titula,r de Escuelas Universitarias, ads
crita al área de conocimiento de «Filología Inglesa». B.2 
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Nicolás Extremera 
Tapia Catedrático, adscrito al área de conocimiento de 
«Filologías Gallega y Portuguesa», B.2 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Sylvie Raynal Goust 
Profesora titular de Escuelas Universitarias, adscrita al área 
de conocimiento de «Filología FrancesID). B.2 

Resolución de 18 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesora titular de Escuelas 
Universitarias a doña Eloísa Fátima Fernández Bustillo. 

B.3 
Resolución de 18 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra a doña Laura Maria Bravo 
Sánchez Catedrática de Escuelas Universitarias en el área de 
«Matemática AplicadID). B.3 

Resolución de 19 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se dispone el nombra
miento de Vocales del Consejo Social de la citada Universi
dad. B.3 

Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuelas 
Universitarias del área de conocimiento «Economía Finan
ciera y Contabilidad» del Departamento Economía Finan
ciera y Contabilidad a don Pedro Alejandro López Suárez, 

. . B.3 

Resolución 24 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento «Física AplicadID) del Departa
mento de Física Aplicada a don Carlos Hernández Sande. 

. 'B.3 
ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 17 de mayo de 1988, del 
Ayuntamiento' de San Sebastián de los Reyes (Madrid), por 
la que se hace público el nombramiento de funcionarios' Y de 
personal laboral de. esta Corporación, B.3 

B. Oposiciones y concursos 
. . , . . .' . 

M!NISTEJ'JO DE OBRAS PUB.LICAS y URBANISMO' 

Personal labor~l.-Resolución de 7 de junio de 1988: de la 
Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de aspIrantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de 
varias plazas en la Dirección General de Puertos y Costas de 
este Departamento. . B.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos.-Resolución de 27 de I!1~ro 
de 1988, del Tribunál que ha de juzgar el concurso-OposlclOn 
para ingreso en' el Cuerpo de Ayudantes de Taller de 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la 
asignatura de '«Vaciado y Moldeado», por la que se convoca 
a los opositores. B.4 
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Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de la asignatura «Talla en Piedra y Madera», por 
la que se convoca a los opositores. 8.4 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes de Taller en Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de la asignatura «Fotograbado y Tipografia», por 
la que se convoca a los opositores. B.4 

Cuerpo de Maestr-os de taller de Escuelas de Artes ApUca
das y Oficios ArUsticos.-Resolución de 27 de rriayode 1988, 
del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la asignatura «Disefto 
Industrial», por la que se convoca a los opositores. B.4 

Cuerpo de Profesores. Auxiliares de Conservatorios de 
Múica, Declamación y Escuela Superior de Canto.-Resolu
ción de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de juzgar 
el concurso-oposición para in~o en el Cuerpo de Profeso
res Auxiliares de Conservatonos de Música, Declamación y 
Escuela Superior de Canto de la asignatura de «Clarinete», 
por la que se convoca a los opositores, B.4 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal· que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Decla
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura de 
«Flauta», por la que se convoca a los opositores. 8.5 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Decla
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura de 
«Canto y Técnica de Canto», por la que se convoca a los 
opositores. 8.5 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Decla
mación y Escuela Superior de Canto de las asignaturas de 
Música de Cámara (Piano»> y «Música de Cámara (Violon
cello»>, por la que se convoca a los opositores. 8.6 

Resolución de 1 de junio de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Decla
mación y Escuela Superior de Canto de las asignaturas de 
«Contrabajo», «Viola», «Violín» y «Violoncello», por la que 
se convoca a los opositores. 8.6 

Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos.-Resolución de 27 de mayo 
de 1988, del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Entrada de 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la 
asignatura «Dibujo Lmeab>, por la que se convoca a los 
opositores. 8.5 

Resolución dt: 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el cQncurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de la asignatura «Modelado y Vaciado», 
por la que se convoca a los opositores. B.5 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de la asignatura «Matemáticas», por la que 
se convoca a los opositores. 8.5 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y 
)ficios Artísticos ue la asignatura «Procedimientos de Ilus
tración del Líbro», por la que se convoca a los opositores. 

B.5 

PAGINA 

18200 

18200 

18200 

18200 

18201 

18201 

18202 

18202 

18201 

18201 

18201 

18201 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunál que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de la asignatura «Teoría y Práctica de 
Disefto», por la que se convoca a los opositores. B.5 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha .de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de la asignatura «Dibujo Artístico», por la 
que se convoca a los opositores. 8.5 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concursO-OpOsición para ingreso en el Cuerpo de 
Pro~esores_d~ Entrada ~e EscUelas de. Artes ~p.Hcadas y 
OfiCIOS ArtístICOS de la aSIgnatura «Técmcas AudlovlSurués»", 
por-la que se convoca a los opositores. B.6 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso· en el Cuerpo de 
Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de la asignatura «Técnicas de Disefto 
Gráfico,., por la que se convoca a los opositures. B.6 
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto.-Resolu
ción de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de juzgar 
el concurso-oposición para inveso en el Cuerpo de Profeso
res Especiales de Conservatonos de Música, Declamación y 
Escuela Superior de Canto de las asignaturas de «F1auta», 
e<Ol>oelt y «Trompew, por la que se convoca a los oposito
res. 8.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo Superior de Letrados del Estado.-Resolución de 27 
de mayo de 1988, de la Secretaría de Estado para la 
Admimstración Pública, por la que se nombran miembros 
del Tribunal que ha de Juzgar las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados del Estado. B.7 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y C.-Orden de 31 de 
mayo de 1988 por la que se corrigen errores de la de 25. de 
mayo que convocaba concUrso para la provisión de puestos 
de trabajo en el DePartamento. R6 
Personal laboral.-Resolución de 25 de mayo de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca concurso de méritos 
para cubrir la plaza de Director de la revista «Mufare,.. 

B.7 
Resolución de 8 de junio de 1988, de la Dirección General 
de MUFACE, por la que se anuncia oposición y concursó de 
méritos para proveer plazas vacantes en la plantilla de 
personal laboral de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado. 8. 7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personal laboral.-Resolución de 28 de abril de J 988, de la 
Direcóón de Planificación y Control de Gestión de la Caja 
Postal. relativa a la convocatoria de pruebas selectivas, por 
el sistema de concurso-oposición libre, para cubrir una 
vacante de la categoria de Ordenanza en la Delegación de 
C.aja Postal de Melilla. 8. 7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Orden de 31 de 
mayo de 1988 por la que se corrigen errores de la de 25 de 
mayo, que convocó concurso para la provisión de puestos de 
trabajo correspondientes a los grupos C y D en este 
Departamento. B.8 

líNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Univeuitarios.-Resolución de 19 de 
mayo de 1988, de la Universidad Complutense de Madnd, 
por la que se nombran los miembros que componen la 
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Comisión que ha de juzgar el concurso para la provisión de 
la plaza de Catedrático número 6 del área «Química Física». 

B.8 

Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Alicante, por la que se deja sin efectos la suspensión del 
concurso docente que se indica, y se continúan las actuacio
nes pertinentes. B.8 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se amplía la de 25 de 
abril que convoca concursos para la proviSión de plazas en 
los Cuerpos Docentes de esta Universidad. B.9 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se convocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. . B.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fanclonarlo y laboral.-Resolución de 29 de abril de 
1988, del Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la 
Policía Municipal. B.16 
Resolucióil de 5 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se amplía la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.16 

Resolución de 11 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Fuensalida (Toledo), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. B.16 

Resolución de 12 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Villarrobledo, (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Policía Municipal y una plaza de 
Cabo de la Policía Municipal. B.16 

Resolución de 12 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Vinarós (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
plazas de Agentes de la Policía Municipal. B.16 

Resolución de 13 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Oviedo, referente a la convocatoria para proveer las plazas 
que se citan de la plantilla de funcionarios de esta Corpora
ción. B.16 

Resolución de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Villalba (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Administrativo de Administración General. B.16 

Resolución de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Picassent (Valencia), referente a la convocatoria para pro
veer las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios y 
de personal laboral. B.16 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Resolución de 16 de mayo de 1988, de 
la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por el 
Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la Empresa 
«Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima». 

el 

Mercado de Divisas.-Cambíos oficiales del día 9 de junio de 
1988. Cl 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

SubvendOlles.-Corrección de errores de la Orden de 27 de 
mayo de 1988 sobre procedimiento de concesión de subven
ciones para actividades de educación compensatoria. el 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

CoaveJÚOs Colectivos de Trabajo.-Resolución de 4 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
~spone la publicación del Convenio Colectivo i!lterprovin
cial de la Empresa «La Seda de Barcelona, SOCIedad Anó
nima e2 

Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del XVI 
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Convenio Colectivo de las Empresas «Nueva Montana 
Quijano, Sociedad Anónim~, y «Acería de Santander, 
Sociedad Anónim~. D.5 18233 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Vehfculos. Inspección técnica.-Orden de 13 de mayo de 1988 
por la que se modifican las tarifas de inspección técnica de 
vehículos apliCables por las Entidades colaboradoras y . 
concesionarias de dicho servicio en Cantabria. EA 18248 

Zonas de argente reindustriaJización.-Orden de 6 de mayo 
de 1988 sobre concesión de beneficios a Empresas que 
realicen inversiones en las zonas de urgente reindustrializa-
ción de Asturias, Barcelona, Cádiz, Vigo-El Ferrol, Madrid 
y Nervión. E.2 18246 

Zonas Y polfaonos de preferente localización industrial. 
Orden de 15 de abril de 1988 sobre solicitud de concesión 
de beneficios a Empresas que realicen inversiones en zo-
nas y polígonos de preferente localización industrial. 
(Expedientes: .MU-131-133-134-137, A-147-148, 
IC-362-37t-373-376-321-351-365, Z-72-75-79, VC-94.) E.l 18245 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. 
Orden de 7 de junio de 1988 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la 
Cooperativa &n Miguel de Palma de Gandía, Coop. V.» 
(Valencia). E.5 18249 

Orden de 7 de junio de 1988 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la 
Cooperativa Agrícola &n Isidro de Benicarló, Coop. V.» 
(Castellón). E.5 18249 

Orden de 7 de junio de 1988 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la 
Cooperativa Agrícola «Sagrado Corazón de Jesús», de Albal, 
Coop. V. (Valencia). E.5 18249 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Fancionarlos de Administración Local con habUltAción de 
carácter nacional.-Resolución de 6 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
mOdifica la clasificación de los puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. E.6 18250 

Sentencias.-Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada ~r la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la AudienCIa Territo-
rial de La Coruna en el recurso contencioso-administrativo 
promovido por don Laureano Iglesias del Río. E.5 18249 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife en el recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por dona Concepción Morales Santacruz. 

E.6 18250 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la q¡;e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audkncia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo promo-
vido por «Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad 
Anónima». E.6 18250 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Agencias de Viajes.-Orden de 21 de abril de 1988 sobre 
concesión Título-Lícencia Agencia de Viajes, grupo A, a 
«Viajes Alción, Sociedad Anónima», con el número de 
orden 1.904. E8 18252 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito, 

E.9 
E.12 

18253 
18256 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación que 
se detalla. - - ~ .. EI3 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y. HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concursos 

PAGINA 

18257 

para las adjudicaciones que se detallan. EI3 18257 
Dirección General del Patrimonio del Estado, Subdirección 
GeIleral de Compras. Concurso de tipo de vehículos radio-
patrulla «b>. E.14 18258 
Gerencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Rectificación 
de errores en los concursos que se indican. EI4 18258 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicación de obras. 
E.14 .18258 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de obras. 
E.14 18258 

Direc.ción General de Obras Hidráulicas. Adjudicación del 
estudio que se menciona. E.14 18258 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Dirección General de la Producción Agraria. Concurso de 
los servicios técnicos que se describen. EI4 

Dirección General de Servicios. Concurso de obras. E.15 
18258 
18259 

Mesa de Contratación en materia de Turismo. Subasta del 
contrato que se cita. E.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Deportes. 
Concurso de los servicios que se expresan. E.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Cultura. Concurso de obras. E.16 
Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión número 1 
Lérida), del Departamento de Sanidad y Seguridad Social: 
Contrato de suministros. E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Concurso de obra. E. 16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. Concurso del contrato que se define. F.l 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE MADRID 

Dirección General de Salud de la Consejería de Salud. 
Concursos de suministros. F.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Betanzos. Concurso para la adjudicación 
que se describe. . F.I 
Ayuntamiento de Leganés. Concursos de proyectos que se 
detallan. . F.2 
Ayuntamiento de Mataró. Adjudicación de obras. F.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 18263 a 18265) F.3 a F.5 

PAGINA 

18259 

18259 

18260 

18260 

18260 

18261 

18261 

18261 

18262 
18262 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES c. Anuncios particulares 

Aeropuertos Nacionales. Concurso del contrato que se 
define. E15 18259 (Páginas 18266 a 18308) F.6 a H.16 

Ejemplar ordinario .................... ,., .. . 
Ejemplar ordinario con fascículo complementario .. . 
Suscripción anual; España ....... , ......... , .. 

España (avión) .... , ........ . 
Extranjero .. , ... , .. , ... , .. ,. 
Extranjero (avión) " , , .... , ... 

Excepto Canarias: ,Ceuta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA' Total 

Peseias Pesetas 

3,40 60 
5,1{) 90 

1.260 22.260 
1.404 24.804 

39.660 
64.560 

El Bole/ín Oficial del Es/ado se vende diariamente en los sigUientes puntos de Madrid: 

NIPO: 007-88-001-0. Depósito legal: M. lfl958,ISSN: 0212-033X 
Dirección, administración y talleres: irafaigar, 27y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (iO líneas) y 4466100 (8 líneas) 
28010- MADRID' 

Pesetas 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envío diario) ............ 34.048 
España avión (envío diario) ....... 35.150 
Extranjero (envío mensual) " . . . . .. 36.253 
Extranjero avión (envío mensual) '" 40.66.3 

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

IvA' 
Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 

• Administración de BOE: Trafalgar, 29. Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta del Sol, 13. Quiosco de Alcalá
Felipe 1I. Quiosco de Raimundo Femández Villa verde (Cuatro Caminos). Quiosco de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 
frente al número 9. Quiosco de Sancho Dávila, 35 •. Quiosco dIO Sánchez Bustillo, frente al número 7. 


