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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:,>DA 

CatútroCes. Medidas ufgentes para reparar los dllllos causa
dos por las Inundaclones.-Orden de 31 de mayo de 1988,por 
la que se modifica parcialmente la de 30 de noviembre de 
1987, ampliando el plazo de presentación de solicitudes de 
crédito para los damnificados por inundaciones en la Comu
nidad Autónoma Valenciana y en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, A.6 18442 

UNIVERSIDADES 

Relación de puestos de trabajo.-Resolución de 12 de mayo 
de 1988, de la Universidad de Cantabria, por la Que se 
ordena la publicación de la relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario de Administración y Servicios de la 
misma. A.6 18442 
Resolución de 24 de mayo de 1988 por la que se conigen 
errores de la de 29 de abril de 1988. de la Universidad de 
Extremadura. por la que se ordena la publicación de la 
relación de puestos dt" trabajo del personal funcionario de 

_ Administración y Servicios de la misma. A.8 18444 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Real Decreto 595/1988, de 31 de mayo, 
por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial 
de Valencia a don Augusto Monzón Serra. A.9 18445 

1

111111111111111 

111 11' 
111111111111 11 

11

111111111111111 

11111111111111111 

íllllll"""lll"l 
111111 1111 

111111111111111111111 

IIII;IIIIIIIIIIII!III 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111

11111111111111 

1111111111111111 

111111111111111111111 

11111111111"11"" 
1111111 1111 

111111111111111111111 

1111' '1111 

11111111111111 

111111111111111111111 

11111111111"11111111 

11111111111111111111 

1111111111111 

111111111111111111111 

1111111111::::1111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

11111111111111111111 

1111111111111 

111
11111111111111111 

111111 11111 



,: - ..:. 
" , 

. .,.', 

. ".", 

'. 

,,' 
" .. ' . 

" -: 

'. :.~ 

18438 Lunes 13 junio 1988 BOE núm, 141 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 1 de junio de 1988, de la 
Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores de 
la de 11 de mayo de 1988 por la que se nombran funciona
rios de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas) 
Museos. A.9 

COMUNIDAD AUTO:'>'O~IA DE CA"ARIAS 

Destinos.-Orden de 9 de mayo de 1988, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se publica la 
resolución definitiva del concurso general de traslados entre 
Profesores agregados de Bachillerato, convocado por Orden 
de 21 de octubre de 1987. A.9 

B, Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Penonallaboral.-Resolución de 31 de mayo de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que se hacen públicas las relaciones 
definitivas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para cubrir plazas de Ordenanza, Peones y Limpiadoras, en 
régimen laboral, con destino en el Departamento. B.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplica
das y Oficios Artísticos.-Resolución de 3 de junio de 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 de 
«fotografia y Procesos de Reproducciófl», por la que se 
convoca a los opositores. C.13 

Resolución de 3 de junio de 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 de «CaJcografia y Xilografia», por 
la que se convoca a los opositores. CI3 

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.-Resolu
ción de 1 de junio de 1988, de la Direcci~n Gen~ral. de 
Personal y Servicios. por la que se hace públIca la dlstnbu
ción de los opositores entre tos distintos Tribunales que han 
de juzgar el concurso-oposición al Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato, convocado por Orden de 28 de 
marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30). C.12 

Corrección de errores de la Resolución de 26 de mayo de 
1988, de los Tribunales que han de juzgar las fases de 
concurso y oposición al Cuerpo de Profesores Agregados de 
Bachillerato de la asignatura de «Geografia e Hisloria», por 
la que se convoca a los opositores. C.14 

Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Mlisica., Declamación y Escuela Superior de Canto.-Resolu
ción de 6 de junio de 1988, del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición para in~reso en el Cuerpo de Profesores 
Auxiliares de Conservatonos de Música, Declamación y 
Escuela Superior de Canto de las asignaturas de <~Solfeo» y 
«Teoría de la Músicim, por la oue se hace. pública la fecha, 
hcra y lugar en que efectuarán los upOSl1ores el acto de 
presentación ante el Tribunal. _ Cl3 

Resolución de 9 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 la asignatura de 
«F'agot», por la que se hace pública la fecha, hora y lugar en 
que efectuarán los opositores el acto de presentación ante el 
Tribunal. CI4 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Orden 
de 6 de junio de 1988 por la que se nombran los Tribunales 
que han de juzgar las pruebas selectivas a ingreso en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, convo
cados por Orden de 28 de mano de 1988, y se fijan las fechas 
de comienzo de los ejercicios. B.7 
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Cuerpo de Profesores Especiales de Consen-atorios de 
M6sica., Declamación y Eséuela Superior de Canto.-Resolu
ción de 8 de junio de 1988, del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición para in~eso en el Cuerpo de Profesores 
Especiales de Conservatonos de Música, Declamación y 
Escuela Superior de Canto, de las asignaturas de «Clarinete» 
y «Saxofófl». por la que se hace pública la fecha. hora y lugar 
en que efectuarán los opositores el acto de presentación ante 
el Tribunal. Cl3 

Cuerpos de Profesores de Entrada, :\--laestros de Taller y 
Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos.-Orden de 27 de mayo de 1988 por la que 
se rectifica la de 20 de mayo que hacía pública la composi
ción de los Tribunales que han de juzgar los concursos
oposición para acceso a los Cuerpos de Profesores de 
Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes de Taller de 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. B. 7 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 31 de 
mayo d~ 1988, de la Secretaría General del Consejo de 
UniverSidades, por la que se señalan lugar, día y hora para 
la celebración de sorteos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. Cl4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16 de diciem
bre de 1987, del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte 
(Toledo), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. D.3 

Resolución de 5 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de 
Somi~do (Asturias), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.3 

Resolución de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento .de 
Santiponce (Sevilla), por la que se anuncia la oferta públIca 
de empleo para el año 1988. 0.3 

Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Gandía (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.3 

Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Mogán (las Palmas), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.3 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de O 
Barco de Valdeorras (Orense), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 0.4 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Vilafranca del Penedés (Barcelona), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. 0.4 

Resolución de 25 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Altea (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.4 

Resolución de 25 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Tocina (Sevilla), por la que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1988. D.4 

Resolución de 26 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Vilagarda de Arcusa (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.5 

Resolución de 27 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Solsona (Lérida), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.5 

Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Almoster (Tarragona), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.5 

Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de El 
Madroño (Sevilla), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.5 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Bailen (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.5 
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Resolución de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Nueva Carteya (Córdoba), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1988. D.5 

Resolución de 29 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Puerto Lumbreras (Murcia), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1988. 0.5 

Resolución de 2 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Alovera (Guadalajara), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1988. D.6 

Resolución de 2 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas (Sevilla), por la que se anuncia la oferta publica 
de empleo para el año 1988. D.6 

Resolución de 2 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Rule (Córdoba), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. 0.6 

Resolución de 12 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencia, por la que se modifica la de 5 de abril, que aprueba 
la lista de admitidos, miembros de la Comisión Permanente 
d~ ~I~cción y f~cha. hora ~ lugar de realización del primer 
eJercICIO de la convocatona para proveer, en propiedad. 
cuatro plazas de Ingeniero Técnico IndustriaL 0.6 

Resolución de 13 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan de la plantilla de funcionarios y de 
personal laboral. D.6 

Resolución de 13 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro
veer tres plazas de Oficial Primera de la plantilla de personal 
laboral para la Brigada de Obras. D.7 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje de Casa Consistorial de la 
Escala de Administración Especial. D,7 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Avuntamiento de La 
Luisiana (Sevilla), referente a la convocátoria para proveer 
las plazas que se citan. D,7 

Resolución de 7 de ¡'unio de 1988, del Ayuntamiento de 
Granada, referente a a convocatoria para proveer 25 plazas 
de Bomberos y cuatro de Bomberos-Conductores. D.7 

Resolución de 7 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Granada. referente a la convocatoria para proveer 34 plazas 
de Guardias de la Policia local. D.7 

Resolución de 7 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Granada, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Ingeniero Técnico Industrial. 0.7 

,:; 

111. Otras disposiciones 

l',; 

, MINISTERIO DE JUSTICIA 

Instituciones Penitenciarias.-Ordel) de 31 de mayo de 1988 
por la que se crea un nuevo establecimiento penitenciario en 
Sevilla con la denominación de «Sevilla-lb>. 0.8 

,MINISTERIO DE ECONO:vJIA y HACJE"DA 

Banco de Esp~lIia •. Billetes de R:lneo extranjeros.-Cambios 
que ~ste Banco aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 13 al 19 de junio de 
1988. salvo aviso en contrario. E.13 
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Beneficios Ciscales.-Orden de 16 de mayo de 1988 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15(1986, de 25 de abril, a la Empresa «Hiper Super. 
Sociedad Anónima Laboral». 0.8 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa (Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Sociedad Anó
nima», y siete Empresas más, los beneficios fiscales que 
establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conser
vación de Energía. 0.8 

Deuda del Estado.-Resolución de 6 de junio de 1988. de la 
Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, por la 
que se dispone la celebración de subastas de Letras del 
Tesoro y la emisión de Pagarés. del Tesoro durante el 
segundo semestre de 1988, E.lO 

Lotería Nacional.-Resolución de II de junio 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 diez series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid. E.12 

Resolución de 1I de junio 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 día 18 de junio de 1988.' E.12 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 25 de mayo de 
1988 por la que se regulan determinados aspectos del Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Guisante 
Verde, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combi
nados para el ejerCIcio 1988. D.9 

Orden de 30 de ma)'o de 1988 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Viento en Zanahoria, comprendido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. 0.15 

Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Viento en Haba Verde, comprendido en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. 

E.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIE:-iClA 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 11 de mayo de 1988 por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en las 
provincias de; La Rioja, Zamora y Ceuta. E.14 

Orden de 12 de mayo de 1988 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Preescolar 
en la provincia de Navarra. F.3 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 10 de mayo de 
1988 por la que se dispone que el Instituto de Formación 
Profesional número I de Alcorcón (Madrid), se denomlOe en 
lo sucesivo Instituto de Formación Profesional «Prado de 
Santo Domingo)). E.13 

Centros extranjeros en España. Reconocimiento de 
estudios.-Corrección de erratas de la Orden de 19 de mayo 
de 1988 por la que se regula el reconocimiento de los 
estudios realizados en Centros extranjeros situados en 
España y la expedición, en su caso, de los títulos de 
Graduado Escolar y de Bachiller. F.IO 

Premios Prensa-Escuela.-Orden de 3 de junio de 1988 por 
la Que se resuelven los premios «Prensa-Escuela» para el 
curso 1987/88. convocados por Orden de 28 de enero 
de 1988, F8 

.Pre~nios Publicaciones Escolares.-Orden de 27 de mayo de 
1988 por la que se resuelven los premios «(Publicaciones 
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P,~GINA 

Escolares» para el curso 1987/88, convocados por Orden de 
28 de enero de 1988. F.8 18524 
Reanos.-Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Diree· 
ción General de Personal y Servicios. sobre emplazamiento 
a interesados a efectos de recurso contencioso~administra-
tivo número 1.073/1987, interpuesto por don Rafael Acosta 
Moreno y otros. Maestros de Taller de Escuelas de Maestría 
Industrial, contra denegación tácita de integración de los 
Cuerpos de Formación Profesional. F.lO 18526 
SubveDciones.-Orden de 7 de junio de 1988 por la que se 
establece procedimiento para la concesión de subvenciones 
a Entidades sin fines de tucro para la realización de 
actividades en el marco de la educación de adultos. F. 9 18525 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

NormaJizaclóD.-Resolución de 6 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se aprueban las nonnas españoles UNE que se 
indican. F.II 18527 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Orp.nizadones de Productores de Frutas y Hortalizas. 
. Orden de 7 de junio de 1988 por la que s~ reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la SAT 
4.155, «DYMA», de La Almunia de Doña Godina (Zara· 
80za). F.12 18528 
Orden de 7 de junio de 1988 por la que se reconocen como 
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas a 
varias Agrupaciones de Productores Agrarios. F.i2 1 H528 

Productos agrarios.-Contratación.-Orden de 9 de junio de 
1988 por la que se homolosa el contrato-tipo de compra-
venta de sarbanzo blanco lechoso, con destino a su enva-
sado, que regirá durante la campaña 1988-1989. F.12 18528 

SeDtenclas.-Orden de 19 de abril de 1988 por la Que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Albacete en el 
recurso contencioso-administrativo número 371/1986, inter-
puesto por don Félix Urzainqui Pérez. F.12 18528 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Sentenclas.-Resolución de 6 de mayo de 1988. de la 
Subsecretaría, por la que se hace público el fallo de' la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 22.094 (apelación número 618/1985). F.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

FlIDdaclones.-Orden de 27 de abril de 1988 por la que se 
reconoCe, clasifica e inscribe como Fundación Cultural 
Privada de promoción con el carácter de benéfica la denomi
nada Fundación «Naturaleza y Cultura», F.14 

Instituto de la Mujer. Becas.-Resolución de 24 de mayo de 
1988, del Instituto de la Mujer, por la que se hace público 
el fallo del Jurado calificador del concurso público para la 
concesión de una beca para la formación en investigaciones 
y trabajos específicos relacionados con las funciones del 
Instituto de la Mujer. F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuFlA 

Homologaciones.-Resolución de 2'; de ahril de 1988, de la 
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y En;;;rgía, por la que se homo
loga un radiador de calefacción, marca «Roc8», modelo 
DUBA N9S-4D, fabricado por la Empresa «Cía. Roca 
Radiadores, Sociedad Anónima», en su instalación indus
trial sita en Gavá, Barcelona (España). F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-orden de 12 de abril de 1988, de la Consejeria 
de Política Territorial, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 
Urbana de Parla, promovida por el Ayuntamiento de dicha 
población. F.15 

Orden de 12 de abril de 1988, de la Consejeria de Política 
Territorial, por la que se hace pública la aprobación defini
tiva del Plan General de Ordenación Urbana de Villaviciosa 
de Odón, promovido por esta Consejeria. F.15 
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Orden de 12 de abril de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial. por la que se hace pública la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas, promo-
vida por el Ayuntamiento de dicha población. G.9 18531 

Orden de 12 de abril de 1988, de la Consejeria de Política 
Territorial, por la que se hace pública la aprobación,d~fi~i-
tiva de la modificación puntual de las Nonnas Subsldlanas 
de Sevilla la Nueva, promovida por el Ayuntamiento de 
dicha población. F.16 18532 

Orden de 3 de mayo de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial, por la que se corrigen errores materiales en la 
Orden de 25 de marzo de 1988, relativa a suspensión de 
planeamiento y declaración de urgencia en la redacci~n de 
las Normas de Planeamiento en el ámbito denommado 
«Arroyo de Meaques» y «Los Polvorines», en los términos 
municipales de Pozuelo de Alarcón y de Alcorcón. F.16 18532 

Orden de 4 de mayo de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial, por la que se hace pública. la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Majadahonda 
promovida por el Ayuntamiento de esta localidad. F.16 18532 

IV. Administración de Justicia 
Magistratura de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

G.I 
G.I 
G.6 
G.6 
G.6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel Oeneral del 
Ejército del Aire. Concurso para la adquisición que se cita. 

G.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Gerencia Territorial de Córdoba-provincia del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Adjudicación 
de trabajos. G.7 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Huelva. 
Adjudicación del contrato que se indica. G.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
varias que se describen. G.7 
Junta del Puerto de Palma de Mallorca. Subastas de arras. 

G.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAl. 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicaciones de 
las dotaciones que se citan. 0.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Mesa de Contratación del Departamento. Concurso sobre la 
adquisición que se detalla. 0,8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones de servicios que se 
mencionan. G.lO 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicada la adquisición e insta
lación de material eléctrico que se expresa. 0.10 
Administración Turística Española. Convocatoria de contra
tación directa para la realización de una campaña de 
desinsectación y desratización. G.ID 
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Mesa de Contratación de la Dirección General de la Marina 
Mercante. Concursos de los suministros de material que se 
cita. G.IO 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos para 
redacción de proyecto y ejecución de obras. G.l O 

MINISTERIO DE CULTURA 

'i./;: . Mesa de Contratación. Adjudicación de las obras Que se 

~'{~:1 ~=:RIO DE SANIDAD Y CONSUMO G.II 

~~~t~r Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se convoca 
-",", •• ~: concurso, procedimiento abierto, para la realización de una 

.::~.,.':.~.',,',:: •. :~,:,:.C'~".' campaña publicitaria de promoción de donación de sangre y 
· _ plasma en radio, prensa, publicidad exterior, cabinas telefó-

nicas y medios de transporte. G.l1 

',~,'S COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
. '. DE ASTURIAS : :.'.~ 

. ': ~:. Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comunicado-
": ,...;~: nes. Concurso para contratación de obras. G.Il 
...... 
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. . \ 
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18542 
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18543 

18543 

18543 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Consejo de Gobierno. Subasta de obras. 0,12 18544 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para la concesión que 
se especifica. G.12 18544 
Ayuntamiento de Cambrils. Concurso de alumbrado 
público. G.12 18544 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 18545 Y 18546) G.13 Y G.14 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 18547 a 18564) G.15 a H.16 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
NIPO: 007-88-001-0. Depósito legal: M. 1/1958. ISSN: 0212-033X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (10 líneas) y 44661 00 (8 líneas) 

.. ,,~ 

· ' .. .;: 

Pm:io IVA· Total 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Ejemplar ordinario ...................... . 57 3,40 60 
Ejem1'la~ ordinario con fascículo complementario 
Suscnpclón anual: Espana ................ . 

España (avión) ... . 
Extranjero ....... . 
Extranjero (avión) . 

SS 5,10 90 
21.000 1.260 22.260 
23.400 1.404 24.804 
39.660 39.660 
64.560 64.560 

Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

El Boletil1 Oficial del Estado se vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid: 

28010 - MADRID 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envio diario) ........... . 
Espada avión (envío diario) 
Extran~ero (envío mensual) ..... . 
Extranjero avión (envío mensual) . 

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

Pm:io 

Pesetas 

34.048 
35.150 
36.253 
40.663 

IVA • 

Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 

- Administración de 80E: 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 II _ Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) _ Quiosco de Comandante Zorita, 30 _ Quiosco de Infanta Mercedes, S _ Quiosco de plaza de Salamanca. 
frente al nümero 9 _ Quiosco de Sancho Dávila, 35 - Quiosco de Sánchez Elus¡tllo, frente a1 numero 7. 


