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MoIIorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Sevilla, 
Valencia,. Valladolid y Zaragoza. 8.6 

MlNlSTElUO DE EDUCACION y CIENCIA' 
~-Orden de 16 de junio de 1988 por' la que .. 
adjudican los puestos de trabajo convocados por Orden de 
3 de mayo de 1988. . B.12 
Orden de 20 de junio de 1988 por la que se rectifica la de 27 
de abril de 1988, que raolvia el concurso de traslados entre 

. Pmfesores Numerarios y Maestres de' TallerdéEScueIa.: de 
MaestrIa Industrial, convocado por Orden de.21 de.octubre 
de 1987. . . . B.14 

MlNlSTElUO DE INDUSTRIA YENERGIÁ 

20142 

20142 

20148 

20150 

N __ -Orden de 23 de junio <le 19,88.por Ja que, ' ... 
se nombra .a doila Maria Concepción Mayor Paláu, Subdic . _ora .... eraI de Industrias Textile.d. la Diteoción Gene-
ral de lIIdus1rias Quimicas" de la Construcción, Textiles y 
F~ticas. B.15 

MlNlSTElUO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS .. ;. 
_-Resolución de 2O'de junio de 1988. deJa· 
Diteoción GtneraI de la Función Pública, por la que se eleva 
.. de&ritivo el Esca1af6n de ftmcionarios de Administración 
Loea1 oon babilitaciÓD de aricter nacio~ subeseala Inter
venciÓD-Tesoreria, c:a\eIIOria Superior, as! como Intervento
ra, y, Tesoreros no inte¡rados'cn la misma. . . . B.1~ 
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_~Resolución de 13 de junio de.l9$8, de la. 
SecretarIa de Estado para la Admjni.\l'8CÍón Pública, por la 
que .. nombran a doña Belén Mart!neZ A1van",y doña Ana. ".' ," 
Maria Benabarre Uobet funcioóariaS de los Cuerpos Gtneral 
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Administrativo y GtneraI Auxiliar de la Administración del 
Estado, rapectivamente. 8.15 20151 

UNIVEIISIDADES 
N .. _-Resolución de 23 de mayo de 1988, de la 
Universidad Polit6cnica de Madrid, por la que se Dombo, 
en virtud de concurso, a don Juan Antonio Valverde Andreu 
Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conoci-
miento ~es y Sistemas Informáticos». C.11 20163 
Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra., en virtud de 
concurso, a doña Maria Begoña Betete Gutiérrez Profesora 
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento 
«FIsica Aplicada». C.II 20163 
Resolución de 16 de junio de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombra a doña Maria Antonia Jesús de 
la Calle Profesora titular de Escuela- Universitaria, adscrita al 
_ de «Enfermen.... C.12 20164 

Resolución de 16 de junio 'de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombran Catedráticos de Universi-
dad a don Emilio Ridruejo Alonso y don Salvador An~ 
Ordax. C.12 20164 
lIeaiotro de __ -Resolución de 14 de junio de 1988, de 
la Secretaria Gtneral del Consejo de Universidades, por la 
que se notifican números de Registro de Personal de 
diversos, Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni· 
versitarios. C.11 20163 

ADMlNlSTRACION LOCAL 
_tos.-Resolución de 10 de junio de 1988, del 
Ayuntamiento de Torre1avega (Cantabria), por la que se 
hace público el nombramiento de un Arquitecto como 
funcionario interino. e 12 
Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Xove (Luao). por la que se hace público el nombramiento de 
UD Administrativo de Administración General. C.12 

• 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

PenHallalooraL-Resolución de 23 de junio de 1988, de la 
SecretarIa . Gtn..-al, por la que se aprueba la relación de • 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas 
por Acuerdo de 27 de abril de 1988, para la provisión de 
plazas de persona1 laboral, vacantes en la plantilla de este 
Consejo. C.13 

MINISIERIO DE DEFENSA 
PenóullaloonL~Resolución de 20 de junio de 1988, de la 
Suboecretaria, por la que se declaran aptos, tras la correspon
diente oposición libre. para cubrir 13 vacantes de personal 
laboral, con la cate¡¡orfa de Delineantes de segunda, en el 
Ministerio de Defensa (Cuartel General del Aire). C.13 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Subsecretaria, ~r 
la que se declaJan aptos, tras la corrapondiente oposICIón . 
libre para cubrir cuatro vacantes de personal laboral, con 
categorfa de TraduC\ores de ~da, en el Ministerto de 
Defensa (Cuartel General del Aire). C.14 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se declaran aptos, tras el corTeSpondiente concUJ'S()
oposición para cubrir 27 vacaotes de personal laboral, con 
catqoria de Técnicos titulados, en el Instituto Nacional de 
Tknica AemespacfaI. C.14 

MlNlSTElUO DE ECONOMIA y HACIENDA 
F'1uIcIoaorfoa de la Admbdstradón Ch;) del E.caclo.-Correc
ción de errores de Ia; Orden de 13 de junio de 1988 por la que 
se anuncia convocatoria pública ~ra, p..roveer puestos de 
trabl\io por el sistema de libre des¡gnactón. C.14 
PenHallaboral._Resolución de 21 de junio de 1988, de la 
Subsecretaria, por la,que se convocan pruebas selectivas para 

e la provisión de plazas vacaotes de personal laboral en este 
Ministerio. . C.14 
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~j.::' .. '; MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
, - - Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Orden 
.:~;\.; de 22 de junio de 1988 de correcCÍón de errores de la de 6 . , 
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de junío de 1988 por la que se hacía pública la composición 
de los Tribunales que han -de juzgar las pruebas selectivas de 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica. C.15 

;::;i; MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

:J.¡~ 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B. e y D.-Corrección de 
errores de la Orden de 12 de mayo de 1988 por la que se 
convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo en 
el Instituto Nacional de Empleo (INEM). 0.10 
Cuerpos Y Escalas de los grupos A Y B.-Orden de 21 de 
junio de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en el Departamento. D.l 
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Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado~ 
Gestión de la Administración de la Seguridad Social Y Escala 
de Gestión de Empleo deIINEM.-ResoJuciÓn de 23 de junio 
de 1988, de la Comisión Permanente de Selección de 
Personal del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se aprueba la relación de opositores que han 
superado el primer ejercicio de las pruebas selectivas unita
rias para ingreso, por el sistema de promoción interna, en los 
Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, 
Gestión de la Administración de la Seguridad Social y en la 
Esca1a de Gestión de Empleo del INEM, y se anuncia la 
fecha. hora y lugares de celebración del segundo ejercicio. 

0.10 
Resolución de 23 de junio de 1988. de la Comisión Perma
nente de Selección de Personal del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se aprueba la relación de 
opositores que han superado el primer ejercicio de las 
pruebas selectivas unitarias para ingreso, por el sistema de 
general de acceso libre, en los Cuerpos de Gestión de la 
Administración Civil del Estado, Gestión de la Administra
ción de la Seguridad Social y en la Escala de Gestión de 
Empleo del INEM, y se anuncia la fecha, hora y lugares de 
celebración del segundo ejercicio. 0.10 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personal IaboraJ.-Resolución de 16 de junio de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se hace pública la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para la provisión de plazas por contrato laboral. D.tO 

ADMIN!STItACION LOCl:.L 

PersUl'la..I.fw~ch}Qa.ria y !;;tbt)!"':Sj.-Resolución de 23 ~ie ,naya 
de 1988, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), referente 3-

la convocatoria para prcvt.-er una plaza de- Técnicu -de 
Adlilinistraci6n Especial. \); 10 

;,:~esolución ce 23 de mayo ele 1983, id Ayuntamiento I.!e La 
Yola de Cordón {León), :efe~n .. e a la convocatona para 
;>roveer una phza de trabajador social. D. t I 

Resolución de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento :!e 
Lerma (Burgos), referente a la convocatoria para proveer 
una ;lIaza de Auxiliar de Administración General. 0.11 

Resolución de 23 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Moraleja (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Conductor para el camÍón de la basura, de la 
planti1la de personal laboral. 0.11 
Resolución de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento oe 
Oleiros (La Coruña), referente a la convocatoria para pro
veer las plazas que se citan de la plant~lla de funcionarios y 
de pe~nal laboral. D.ll 
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Resolución de 23 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Santillana del Mar (Cantabria). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Limpiadora. D.l1 

Resolución de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcanar (Tarragona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Técnico de AdmÍnistración General. 

0.11 
Resolución de 25 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Segovía, referente a la convocatoria para proveer, por 
concurso de méritos. una plaza de Coordinador de Activida
des Culturales y de Deportes de la plantilla de personal 
laboral. 0.11 

II\. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Becas.-Resolución de 21 de junio de 1988, de la Mesa del 
Senado. por la que se convocan dos becas+colaboración a 
postgraduados para desarrollar tareas de colaboración en el 
Archivo del Senado. 0.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Seatencias.-Orden de 25 de mayo de 1988 por la 9.ue se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 22 de febrero de 1988, en el 
recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto pardon José 
Maria Girón Pa1laruelo. 0.12 
Zonas de segarldad.-Orden de 17 de junio de 1988 por la 
que se señala la zona de seguridad de la instalación militar 
del Parque de Automóviles del Sector Naval de Baleares, 
ubicado en la ciudad de Palma de Mallorca. D.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Contingentes.-Resolución de 23 de junio de 
1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
que se anuncia contingente de importación para productos 
del sector de la carne bovina procedentes de terceros paises. 

0.12 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 27 de junio 
de 1988. 0.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

SU:.JvenCÍODes.-Orden de 22 de junio de 1988 por la que se 
convocan subvenciones a Entidades sin fines de lucro para 
!a re-.tlización de actividades de educación de adultos, 
durdllte el curso 1988/1989. O.U 

MIN'STK:UO DE TRAllAJO y SEGUlUDAD 500"'
ü~,n'e:I"OS :::~,IKdvU5 d~ Trabajo.-Resolución óe jI de mayo 
de 19<1S-. de la Dirección General de Trabajo, pur la que ;e 
-dispoot". la publicación del Convenio Colectivo C~ la 
,::mprC"..a «Euro?Car lB, Sndedad Anónima». D.15 

Resolución de 1 de junio' de 1988. de la Dirección General 
ce Traoo.jo, por la que se dispone la ryu~licación deJ 
Con'Jenio Colectivo para la Empresa «Europguíde, Sociedad 
Anónima». E.2 
Resolución de 15 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone 1 .. publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «D3n~, Sociedad Anó
nima." (revisión salarial año 1988). E.S 

Corrección de errores de la Resolución de 7 de abril de 1988, 
de la C-irección General de Trabajo~ por la que se dispone la 
pubiie<:clÓ,l del !II Convenio COJectlvO de ámbito interpro-

20123 

PAGINA 

20179 

20179 

20179 

20180 

20180 

20180 

20180 

20181 

20181 

20183 

20186 

20189 



20124 Martes 28 junio 1988 BOE núm. 154 

viDcW de la Emprea «Comercial Cointra, Sociedad Anó_. E.7 

lereeHee Cetillll.-Real-Decreto 654/1988, de 24 de 
~ d 9'!"- le autoriza a la Tesoreria General de la 

• Social pota _ al Ayuntamiento de AIjonilla 
(JMIl) la cesión .... tuita de un solar de 200 metros cuaclIa
doa, con destino a la construcción de un Centro de Salud en 
didIa localidad. D.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Ha ....... ' .u.-Resolución de 3 de mayo de 1988, de la 
DiRa:ión General de Electrónica e Informática. por la que 
so homolop una mesa para el diqnóstico radiológico. 
&bric:ada por Hitachi Medieal Corporation en Japón. EJ O 
__ .-Real Decreto 6SS/1988. de 24 de 
junio, por el que te dispone el levantamiento de las zonas 
«AIacenu y «Candad .... sqrepdas de la reserva provisi ... 
na! a favor del Estado, denominada «Suroeste». inscripción 
número 42, compmldida en la provincia de Huelv.. E.7 

Real Decreto 6S6/1988. de 24 de junio. sobre declaración de 
zona de reserva provisional a favor del Estado para investi· 
pción de recursos minerales. de antimonio, cobre, plata. zinc 
y plomo, en el úea denominada «Almuradiel», inscripción 
número 2S6. comprendida en la provincia de CIUdad Real. 

E.8 

Real Decreto 6S7/1988. de 24dejunio. por el que se dispone 
el levantamiento de la zona de reserva provisional a favor 
del Estado pota investi¡¡ación de recursos gentennicos. 
denominada «.Jaca», inscnpción número 131, comprendida 
en las provincias de Huesca y Zaragoza. E.8 
Po~ 1 __ de pnlenmte local_ indnatrlal. 
Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se aceptan las 
renuncias de varias Empresas a los beneficios concedidos 
por su instalación en poligonos de preferente localización 
mdustriaJ. E. 9 
_.-Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se 
dispone d cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso contencioso
administrativo número 1.287/198S, promovido por don 
Francisco Romualdo Pasc:uaI, contra desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de 30 
de marzo de 1984 de «Astilleros Españoles, Sociedad AnO. _. _dado por el ilustrisimo señor Subsecretario de 

"este Deputamento, en fecha 4 de junio de 1984. E.9 

Orden de 31 de mayo de 1988 flOr la que se dispone el 
cum~to de la sentencia dictada por la Audiencia 
TerrItorial de Madrid, en d recurso contencio ..... dministra
tivo número 1.115/1984, promovida ~r doña Maria Isabel 
Mutuherrla Ciri2a, contra desestim1lC1ón presunta por silen
cio administrativo dd recurso de alzada. E.9 

MINISTEIlIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTAClON 
~ de Defenaa SaullJI!ia.-Resolución de 16 de 
junio de 1988, de la DiRa:ión General de la Producción 
A¡raria, por la que so' da publicidad a la concesión por la 
Conaejerfa de Agricultura y Comercio de la Junta de 
Eatmnadura del titulo de «Agrupación de Defensa Sanita
ria», a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos 
a nivel nacional e internacional a explotaciones de pnado 
pmcino. E.14 

Resolución de 16 de junio de 1988. de la DiRa:ión General 
de la PrnducciÓD Apari .. por la que so da publicidad a la 
concesión por la Consejerfa de Agricultura de la Junta de 
GaJicia dd titulo de «Agrupación de Defensa Sanitaria», a 
los efectos sanitarios y de comercio de sus prodcctos a nivel 
nacional e internacional a explotaAtiones de ganado porcino. 

E.14 

Resolución de 16 de junio de 1988, de la DiRa:ión General 
de la Prnducción A¡raria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Conaejerfa de Agricultura y Pesca de la 
Generalidad Valenciana dd Utulo de «Agrupación de 
Defensa Sanitaria»-~·a.los efectos sanitarios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e internacional a explotacio
nes de ganado porcino. E.15 

Resolución de 16 de junio de 1988, de la Dim:ción General 
de la Producción Apari .. por la que se da poblicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura, Ganaderia y 
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Montes de la Junta de Castilla y León del título de 
«Agrupación de Defensa Sanitaria», a los efectos sanitarios 
y de comercio de sus productos a nivel nacional e internacio-
nal a explotaciones de sanado porcino. E.15 20199 

Cebaderos con GanaUa SanltariL-Resolución de 16 de 
junio de 19S5, de la Dim:ción General de la Producción 
Agraria. por la que se da publicidad a la concesión por la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
del titulo de «Cebadero con Garantia Sanitari.,.. a los 
efectos sanitarios y de co,memo de sus productos a nivel 
nacional e internacional a explotaciones de ganado porcino. 

E.U 20199 

ResoluciÓD de 16 de junio de 1988, de la Dim:ción General 
de la Producción Aparia. por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agncultura y Comercio de la 
Junta de Eatremadura del titulo de «Cebadero con Garantía 
Sanitario, a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. E. U 20199 

~ de Prod_ d. Frutas y Horta1Izaa. 
Orden de 2S de junio de 1988 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la 
«Cooperativa Aparia del Guadalentin, Sociedad Coopera-
ti_o de Librilla (Murcia). E.14 20198 

Orden de 2S de junio de 1988 por la que se reconoce como 
Or¡anización de Productores de Frutas y Hortalizas a 
«f{ortícola Cinco Villas, Sociedad Cooperativo, de Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza). E.14 20198 

Prod11ClOl ........... Coatrataci6n.-Orden de 24 de junio de 
1988 por la que se homologa el Acuerdo Colectivo de Alubia 
Seca con destino a su envasado. EJO 20194 

Seaaros ApuIoa CombiDad ... -Orden de 27 de junio de' 
1988 por la que se co~n errores de la de 7 de abril de 
1988, que define el ámbito de aplicación. las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos. precios y fechas 
de suscripción en relación con el Seguro Combinado de 
Pedrisco y Uuvia en Al,odón, compmldido en el Plan 
Anual de Seguros Aararios Combinados para el ejerci-
cio 1988. E.14 20198 

MINISTERIO DE CULTURA 

BieaM de mtmo cull11nlL-Real Decreto 6S8/1988, de 24 de 
junio, por el que declara bien de intms cultural el cuadro de 
don Francisco de Goya y Lucientes, titulado «Vuelo de B"*"". E.U 20199 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. E.16 
Audiencias Territoriales. F.l 
Magistraturas de Trabajo. F.2 
Juzaado Central de Instrucción número 1. F.IS 
Juzpdos de Primera Instancia e Instrucción. F.lS 
Juzpdos de Distrito. G.12 
Requisitorias. G .13 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MlNJSTERlO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejercito. Concursos de suministros. G.14 
Junta de Compras Delegada de la DGAM. Concurso de un 
modelo de autobastidor. G.14 
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Junta Delegada de Enajenaciones r Liquidadora de Material 
de la Zona Maritima del Cantábnco. Subasta para la venta 
que se define. 0.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Palen· 
cia, del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa· 
rii.. Concursos de los trabajos que se citan. G.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Carretelas. ConCUl1O de servicios de 
uiltencia tknica. O.IS 
Dirección General de Obras Hidnlulicas. Subastas de obras. 

0.16 
Junta del Puerto de Alicante. Concuno de obras. H.2 
Junta del Puerto y Ría de Viso. Adjudicaciones de obras. 

. . H.2 
Dirección General de Carreteras. Comcciones de erratas en 
la subasta y concurso que se indican. H.2 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Junta de Contrucciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones de obras. H.2 

MJNisn:RIo DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

T_ General de la Seauridad Social. Subastas de obras. 
H.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMItNTAClON 
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20232 
20234 

20234 

20234 

20234 

2023S 

IDstiiuto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. .. 2023S 
Concurso de la campafta que se describe. . H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Gobernación. Concuno de suministros. 
H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Consejeria de Política Tenitorial y Obras Públicas. Subastas 
de obras. H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Conseieria de Educación. Suspensión de la subasta que se 
especifica. H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Dirección General de Reforma Agraria, de la Consejeria de 
A¡ricultura, Ganaderia y Montes. Subasta d. obras H.6 

ADMINlSTRAClON LOCAL 
Diputación Provincial de uncia. Subasta de obras. H.7 
Diputación Provincial de Palencia. Subasta de obra. H.7 
Ayuntamiento de Camaqo. Concuno de sistema infonn6-
tien. H.7 . 
Ayuntamiento de eastellón de la Plana. Concurso del 
contrato que se cita. H.8 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo. Subasta de un edificio. 

H.8 
Ayuntamiento de Muro. Concuno del contrato que se 
define. H.8 

Junta Central de Compras y Suminisuos. Concurso que se 
detalla. H.4 20236 B. Otros anuncios oficiales 

MINISTERIo DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Dirección General de Aviación Civil. Concunos varios que 
se mencionan. H.4 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes.. 
tructura del Transporte. Adjudicación de obras. H.S 

UNIVERSIDADES 

20236 

20237 

Universidad de Murcia. Subasta de obra. H.S 20237 

(Pá¡inas 20241 Y 20242) H.9 Y H.IO 

C. Anuncios particulares 
(Pá¡inas 20243 a 20246) H.il a H.14 
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Precio 'IV A • -- --Edici6D eD microfieba (1UICripei6a. I:DUÜ): 

El .... ( .. vfo diario) ••.......•.. 34.041' 
_ avión (envfo diario) ...•••• 3'.150 
Ex....,¡ero (envfo _) ••••. . •• 36.253 
ExtraDJerO avión (envio mensual) . .. 40.66.3 

" Excepto Cuwias, eeula y Me1i11L 

2.042 
2.109 

Total 

-... 

36.090 
37.2'9 

-Admiaitnción de BOE: TraIaIar. 29_ QuiOlCO de Oran Via, 23 {MORtera) - Quiosco de Momera. 48 (Red de Su. Luis:) - Quiosco de Puerta del Sol, 13-Quiotco de ~ 
Fetipe 1t - QuiOlCO de Raimundo "}:'ern6ftdei Villaverde = Caminos) _ OUiosco de ComaDdaDte Zorita, 30 _ QuiOlCO de lafuna Mcroedn., 5 - QuioIco de plazI de Salamanca, 
fiate al m\mcro 9 - QuioIco de Sancho Dlhita. Jj _ de SMchcz Sustillo. frente al mlmero 7. 
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