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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES .~ 

Renuncias.-Resolución de 30 de julio de 1988, de la Direc
ción General de Correos y Telégrafos. por la que se acepta 
la renuncia a su condición de funcionario del Cuerpo de 
Auxiliares Postales y de Telecomunicación. Escala de Clasi
ficación y Reparto, AI3TC-II-787, de don Santiago Blanco 
Guerrero. A.IO 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 30 de julio de 1988 por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo 
de los grupos C y D vacantes en este Departamento. A.lO 25478' 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 28 de julio de 1988, de la Universi
dad Complutense de Madrid por la que se resuelve el 
concurso de un puesto de trabajo vacante en el Centro de
Microscopía Electrónica de este Organismo. entre funciona-
rios de los grupos A y B. A.13 25481 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Médicos del Registro Chil.-Resolución de 12 de 
agosto de 1988, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, por la que se convocan oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo de Médicos del Registro Civil. A.14 25482 

MIN1STERIO DEL INTERIOR 
Cuerpo Nacional de Policia . ..,.Resolución de 19 de julio 
de 1988, de la Secretaría de Estado, Dirección de la Seguri
dad del Estado, por la que se nombran alumnos del Centro 
de Formación de la División de Fonnación y Perfecciona
miento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica del Cuerpo 
Nacional de Policía, a los opositores que se citan. A.16 

MIC\:ISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Resolu
ción de 10 de agosto de 1988, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la qu~· se aprueban las listas 
definitivas de admitidos y excluidos al concurso de provi
sión de puestos de Orientadores <80EV» y ordenando su 
publicación. 8.4 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 21 de julio 
de 1988, de la Universidad Nacional de E~l!cación a 
Distancia, por la que se hace pública la compOSICIón de las 
Comisiones que han de resolver los concursos de .p~ofeso~ 
rado convocados por Resolución de 27 de diCIembre 
de 1987, 12 de febrero de 1988 y 5 de abril de 1988. B.4 

Resolución de 22 de julio de 19?8, de la Unive~i4~d de 
Alicante, por la que se da publiCIdad a la compOSIClon de 
Comisiones juzgadoras de concursos docentes. 8.8 

Resolución de 25 de julio de 1988. de la Universidad de 
León, por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones quc han de resolver los concursos para la 
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

B.9 

Resolución de 25 de julio de 1988. de la Universidad de 
León, por la que se hace pública la composición de la 
Comisión que ha de'resolver el concurso para la provisión 
de una plaza de Profesor titular de Universidad. area de 
conocimiento «Biologia Animah). .B.! O 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Universidad de 
Murcia. por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver concursos de meritas a 
plazas de Cuerpos Docentes Uni versitarios. B.IO 

Resolución de 27 de julio de 1988. de la Univ~rsidad de 
Salamanca. por la que se convocan a concurso plazas de 
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Catedráticos de Universidad y Profesores titulares de Uni
versidad. B.1I 

Resolución de 27 de julio de 1988. de la Universidad de 
Valencia. por la que se hace publica la composición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso de méritos para la 
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del 
área de «Toxicología y Legislación Sanitaria». 8.12 

Res?lucjón de 27 de julio de 1988, de la Universidad de 
SeVIlla, por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios de dicha Universidad. B.12 

Resolución de 28 de julio de J 988, de la Universidad de 
Alicante, por la que se da publicidad a la composición de 
una Comisión juzga~ora de un concurso docente. C.4 

Resolución de ¡8 de julio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se convocan a concurso plazas de 
Profesores titulares de Universidad. C.4 

Resolución de 29 de julio de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se publican las Comisiones juzgadoras de 
concursos para provi.sión de plazas de Jos Cuerpos Docentes 
Universitarios. - C5 

Resolución de 29 de julio de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver el concurso de una plaza de 
los Cuerpos Docentes Universitarios. C6 

Escala Administratin de la Universidad de Málaga.-Reso· 
lución de 15 de julio de 1988. de la Universidad de Málaga, 
por la que se rectifica ,la composición del Tribunal califica
dor de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Administrativa del citado Organismo, convocadas por Reso
lución de 16 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 18 de junio). B.4 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 21 de julio de 1988 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Gestorsa, Sociedad 
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Anónima -Laborab). C7 25507 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se conceden los 
bcneflcios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de 
abril, a la Empresa «Almacenes Droper, Sociedad Anónima 
Laboral». . C.7· 25507 
Orden de 21 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. a la Empresa «Betulina Disseny. Sociedad Anónima 
Laborab). C7 25507 

Orden de 29 de julio de 1988 por la que se reconocen a las 
Empresas que se citan los beneficios tributarios establecidos 
en la Ley 76/1980. de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal 
dc las Fusiones de Empresa~. C8 25508 

Mercado de Dh'isas.-Cambios oficiales 'del día J 6 de agosto 
dc 1988. C. 9 25509 
Sentencias.-Orden de 26 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 427/1985. interpuesto por don Manuel Romera 
Izquierdo. C8 25508 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Calidad de la edificación. Homologaciones.-Orden de 15 de 
julio de 1988 por la que se concede la homologación de 
laboratorios -para el control de calidad y edificación en la 
clase A, control de hormigones en masa o armados y sus 
materiales constituyentes, al laboratorio de ensayos del 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Vizcaya, en Erandio (Vizcaya). C9 25509 
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Orden de 26 de julio de 1988 por la que se retira la 
homolo~ación de laboratorios para control de calidad de la 
edificación, de acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de 
julio, allahoralOrio (dCM, Sociedad AnónimID>, de Albacete. 

e9 

Metrologia. HabiHtaciones.-Resolución de 27 de julio 
de 1988. del Centro Español de Metrología, por la!que se 
habilita como (<laboratorio auxiliar de verificación metroló
gica oficialmente autorizado» al laboratorio de la Entidad 
«Hispano leo, Sociedad Anónima». C. 9 

Resolución de 27 de julio de 1988, del Centro Español de 
Metrología, por la Que se habilita como «laboratorio auxiliar 
de verificación metrológica oficialmente autorizado» allabo
raterio de la Entidad «Euroterm Ibérica, Sociedad Anó· 
nimro>. C. 10 

Prototipos.-Resolución de 27 de julio de 1988, del Centro 
Español de Metrología. por la que se concede la aprobación 
de modelo del prototipo de la balanza electrónica sobremos· 
trador. con una impresora, marca «Dibal», modelo 
Suprema. de 12.000 g de alcance máximo. presentada por la 
Entidad «Novatronic, Sociedad Anónima». C.1O 

Resolución de 27 de julio de 1988, del Centro Español de 
Metrología. por la que se concede la modificación no 
sustancial de los prototipos de aparatos sunidores destina· 
dos al suministro de carburante líquido. marca «Nuevo 
Pignonc». modelos DPB050GEID y DPB050GE2D. ell 

Resolución de 27 de julio de 1988, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
del prototipo de contador de energía eléctrica marca 
«Schlumbergeo>, modelo BIY3, sistema trifásico a cuatro 
hilos, simple tarifa, para energía activa, 3x220/380 V, 2,5 
(7.5) A. sobrecargable al 300 por 100, 50 Hz, clase l. C.II 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Conciertos educativos.-Orden de 20 de julio de 1988 por la 
que se resuelve la extinción del concierto educativo del 
Centro privado de Educación General Básica «Llamas» de 
Valladolid. C.12 
Sentencias.-Orden de 19 de julio de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentenCia de 
la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso de 
apelación formulado por el Letrado del Estado, en recurso 
contencioso·administrativo interpuesto por don Jase López· 
Diez del Corral y otros, sobre prueba de idoneidad. ell 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audiencia 
Territorial de La Coruña, de 10 de noviembre de 1987, en 
el recurso contencioso·administrativo interpuesto por doña 
Maria Teresa Criado Alvarez, sobre pruebas de idoneidad. 

el2 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid de 23 de febrero de 1987 en el recurso 
contencioso·administrativo interpuesto por doña María 
Masegosa Fanego y otros sobre pruebas de idoneidad. 

el2 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia de la' 
Audiencia Nacional de 25 de abril de 1988, en el recurso 
co_ntencioso·administrativo interpuesto por doña Isabel 
Ruiz Gonzalo, Catedrática de Escuela Universitaria, sobre 
adjudicación de plazas en concurso. de traslado. C.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Castilla y ·León. 'Convenio.-Reso· 
lución de 15 de julio de 1988. de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al documento adicional 
al Convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y la Junta de Castilla y León para 
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acordar el plan especial de empleo durante 1988 y la Mina· 
Escuela. el4 25514 

Comunidad Foral de Navarra. Com'enio,-Résolución de 27 
de julio de 1988, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de colaboración entre el 
Instituto Nacional de Empleo y la Comunidad Foral .de 
Navarra, para la contratación temporal de trabajadores 
desempleados en obras de interés general y social. CI5 25515 

CoO\'enios Colecth'os de Trabajo.-ResoJuciÓn de 3 de agosto 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Naviera Dávila, Sociedad Anónima». C.16 25516 

Homologaciones.-Resolución de 4 de julio de 1988. de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.683, la bota de seguridad contra riesgos mecáni· 
coso modelo «Amba», de clase 1, fabricada y presentada por 
la Empresa «Calzados Trueno, Sociedad Limitadá». de 
~rnedo (La Rioja). el3 25513 

Resolución de 4 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se homologa con el número 2.680, el 
protector auditivo, tipo orejera, modelo «Ultra 9000 Ear· 
muff». importado de Inglaterra y presentado por la Empresa 
«José Antonio Carreras Fontcuberta»), de Barcelona. C 13 25513 

Resolución de 4 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se homologa con el número 2.690, la gafa 
de montura tipo universal para protección contra impactos. 
marca «Seybol}}, modelo Safe·P. fabricada y presentada por 
la Empresa «Seybol. Sociedad Anónima», de Alonsotegui· 
Baracaldo (Vizcaya). C13 25513 

Resolución de 1I de julio de 1988, de la Dirección Generar 
de Trabajo. por la que se homologa con el número 2.693. la 
gafa de montura tipo universal para protección contra 
impactos. marca «Seybob). modelo Aris; fabricada y presen· 
tada por la Empresa (Seybol, Sociedad Anónima», de 
Alonsotegui·Baracaldo {Vizcaya). el3 25513 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 30 de mayo de 1988. de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y·Nava· 
les. por la que se homOlogan cocinas económicas con paila. 
marca ((Bosky», modelo o tipo «Bosky 60», fabricadas por 
-«Thermorossl, S. p. A.». D.9 25525 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorífico congelador, marca «Siltal», modelo 
FIP 30,2 HLN Y variantes, fah~(' .. d(;s por «Siltal Casa, 
S.p.N>, en Milán (Italia). D.9 25525 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Drden de 22 de julio 
de 1988 por la que se ratifica la calificación previa como 
Agrupación de Productores Agrarios de (Chataca, Sociedad 
Cooperativa del Campo»), de Chantada (Lugo). D.1O 25526 

Sentencias.-Orden de 27 de junio 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 488/1'987, interpuesto contra la sentencia dictada en 
el recurso contencioso--administrativo número 42.404, pro--
movido por don Isidro Roquerías Casas. D.1O ·255-26 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 18. de 
julio ele 1988, de la Dirección General de la Producción.. 
Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
los tractores marca «Ebro)), modelo 8070.' D.11 25527 

Resolución de 18 de julio de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la horno· 
logación genérica de los tractores marca «Ebro», modelo 
SilO DT. D.II 25527 

........ ~ ~'. "-:,. ~ ... ' ... ',- ' .. ' 
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Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 8 de agosto de 1988 por la -que se declara la adaptación 
de la industria cárnica de matadero dc aves con sala de 
despiece de «Aves Cornurna, Sociedad Anónima», en Mur· 
cia (capital), comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraría, y se aprueba el proyecto definitivo. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

D.JO 

Homologaciones.-Resolución de 15 de julio de 1988, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
declara homologado un chaleco salvavidas para su empleo 
en buques y embarcaciones, 0.12 

UNIVERSIDADES 

Universidad del PáíS Vasco. Planes de estudio.-Acuerdo de 
21 de junio de 1988, del Consejo de Universidades, por el 
que se homologa el plan de estudios de la Escuela Universj· 
taria de Trabajo Social de San Sebastián, adscrita a la 
Universidad del País Vasco. D.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Bienes de interés cultural.-Corrección de errores de la 
Resolución de 9 de marzo de 1988, de la Dirección de 
Patrimonio Histórico·Artístico del Departamento de Cul
tura y Turismo por la que se acuerda tener por incoado 
expediente' de declaración de conjunto histórico como bien 
de interés cultural a favor 'del casco antiguo de Vitoria. 

D.12 
Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo 
de 1987, de la Dirección de Patrimonio Histórico·Artistico 
del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico como bien de interés cultural a favor 
de la Torre de Negorla (Zuaza·Ayala). D.13 
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COMUNtDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 10 de mayo de 1988 .. de la 
Dirección General de Se~uridad y Calidad Industnal del 
Departamento de Industna y Energía, por la que se amplía 
la de 2 de noviembre de [987, con contraseña GTV·186, 
correspondiente a aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Sony España, Sociedad Anónima», en Parets del Vallés, 
Barcelona (España). D.13 25529 
Resolución de 17 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 

'Industria y Energía, por la que se amplía la de 28 de marzo 
de 1988, con contraseña GTV ·231, correspondiente a apa· 
rato receptor de televisión, fabricado por «Teinel, Sociedad 
Anónima», en Sabadell (Barcelona, España). D.13 25529 

- Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homologa aparato receptor 
de televisión, fabricado por «Teinel, Sociedad Anónima», en 
Sabadell, Barcelona (España). . D.14 25530 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección Gener~1 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de' 
Industria y Energía, por la que se homologa aparato receptor 
de tclevisión, fabricado por «Sony España, Sociedad Anó· 
nima», en Parets del Vallés, Barcelona (España). D.14 25530 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección Gen'eral 
-de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energia, por la que se homologa aparato receptor 
de televisión, fabricado por «Teinel, Sociedad Anónima», en 
SabadelJ, Barcelona (España). D.l4, 25530 

ResoJución de 20 de junio de 1988,-de la"Di~ecciÓn General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento. de 
Industria y Energía, por la que se homologa aparato reteptor 
de televisión, fabricado por «Teinel, Sociedad Anónima~, en 
Sabadell, Barcelona (España). D:15 25531 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de. 
Industria y Energia, por la que se homologa aparato receptor' 
de televisión, fabricado por «Teinel, Sociedad Anónima», en 
Sabadell, Barcelona (España) - D.15 25531 
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Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de -
Industri.ay Energía, por la que se homologa aparato receptor 
de teleVISión, fabricado por «Teine!. Sociedad Anónima», en 
Sabadell, Barcelona (España). D.16 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industrla'y Energía, por la que se homologa aparato receptor 
de televiSión, fabricado por «Teine!, Sociedad Anónima», en 
Sabadell. Barcelona (España). D.16 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

E.I 
E.2 
E.5 
E.5 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

J unta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. E.6 
Arsenal Militar de FerroL Adjudicaciones de los concursos 
que se citan. E.6 
Base Aérea de Getafe. Adjudicaciones de obras. E.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección 'General del Patrimonio del Estado. Concursos de 
los suministros que se mencionan. E.7 
Inspección General del Servicio 'de Vigilanciá Aduanera. 
Concursos de los s~ministros que se indican. E.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas 
q'ue se detallan. '; E.8 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
varias que se especifican. E.ll 
Junta del Puerto de Gijón. Adjudicaciones de obras. E.II 
Junta del Puerto dc La Coruña. Adjudicación de obras. 

E.12 
Puerto Autónomo de Valencia. Concurso-subasta de obras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

. E.12 

DirecciÓn General de Aviación Civil. Concursos y subastas 
que se describen.: E.12 
Instituto ·de Promoción del Turismo de España (TU RES
PAÑA). Adjudicaciones varias que se mencionan. E.15 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes· 
tructura del Transporte. Concursos de los contratos que se 
definen. E.16 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Modificación 
en el concur~o que se expresa, ., F.I 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso de obras. F.I 

25533 
25534 
25537 
25537 

25538 

25538 
25538 

25539 

25539 

25540 

25543 
25543 

25544 

25544 

25544 

25547 

25548 

25549 

25549 



.~ 

r ¡ 

BOE núm. 197 Miércoles 17 agosto 1988 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Asturias. Huesca. Segovia"y Servicios Centrales. Concur
sos de suministros, servicios y subastas de obras. El 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Asturias. Caceres, Murcia y Pontcvedra. Concursos de 
suministros. F.2 
Dirección Provincial del INSALUD de Burgos. Modifica
ción en los concursos que se expresan. F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Adjudicaciones de los concursos que se 
dcscri.ben. . F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Adjudicación 
del contrato que se detalla. F.3 
Consejería de Educación y Ciencia. Adjudicaciones de obras. 

F.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Ordenación Territorial. Obras Públicas y 
Transportes. Adjudicaciones de obras. F.3 

AD~IINISTRACION LOCAL 

Ayunlamiento de Gandia. Subasta de bienes patrimoniales. 
F.4 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso del contrato 
que se cita. F.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 25553 a 25559) F.5 a F.II 

25551 C. Anuncios particulares 
25551 (Páginas 25560 a 25564) F.Il a F.16 
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Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (lO líneas) y 4466100 (.8 líneas) 

Ejemplar ordinario ......................... . 
~emplar ordinario con fascículo complementario 
Suscripción anual: España . -........ . 

España (avión) ..... ~ ....... . 
Extran~ero : ...... ; ........•. 
ExtranJero (avión) .... . 

Excepto Canarias, Ceuta y MeJilla. 

!'=io 

" " 21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA • Total 

Pesetas P""tu 

3,40 60 
5,10 90 

1.260 22.260 
1.404 24.804 

39.660 
64.560 

El Boletín Oficial del Estado se vende diariamenl~ en los sipientes puntos de Madrid: 

28010 - MADRID 

Edición en microficha (suscripción anual}: 

España (envio diario) ....... . 
España avión (envio diario) ...... . 
Extranjero (envío mensual) •....... 
Extruijero avión (envio mensual) ... 

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 
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P ....... 

34.048 
35.150 
36.253 
40.663 

!VA

Peseta. 

2.042 
2.109 

Total .... ... 
36.090 
37.259 
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frente al número 9. Quiosco de Sancho Dávila. 35. Quiosco de $ánchez Sustillo, frente al número 7. • 


