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MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.~Orden de 22 de septiembre de 1988 por la 
que se nombra Presidente de la Junta Secundaria de Enaje
naciones y Liquidadora de Material del Cuartel General de 
la Annada al Intendente de la Armada don Jaime F. 
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Comago Bannefant de Varinay. A.lO 28218 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Corrección de errores de la Orden de 29 de julio 
de 1988 por la que se resuelve concurso de traslados de la 
de 19 de mayo para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en este Departamento. A.I0 28218 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 31 de agosto de 1988 por la que 
se nombra Secretario general del Gobierno Civil de Soria a 
don Alberto Ridruejo Alonso. A.I0 28218 
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Destinos.-Orden de 16 de septiembre de 1988 por la que se 
adjudica destino definitivo a funcionarios del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. A.JI 28219 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destinos.-Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se 
adjudica a doña Maria Cruz Anegón Esteban un puesto de 
trabajo en la Dirección General del Instituto Nacional de 
Meteorología, convocado a concurso por Orden de 31 de 
julio de 1987. A.12 28220 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Reso1ución de 22 de junio de 1988, de la 
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad. en el área de conocimiento 
de «Nutrición y Bromatología)), a doña Milagros Ballesteros 
González. A13 28221 

Resolución de 11 de julio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso. a don Luis Surroca Piñel Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, área de conocimiento ~<lngenieria 
Hidráulica». de dicha Universidad. A.l3 28221 

Resolución de 11 de agosto de 1988, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Miguel Hermoso de Mendoza Salcedo Profesor titular 
de Universidad, del área de conocimiento de «Patología 
Animab). A,13 28221 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombran funcionarios de 
carrera en la Escala Auxiliar. A.13 28221 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpos y Escalas dI;! los grupos e ~. D.-Corrección de 
errores de la Orden de 29 de julio de 1988 por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo 
en los grupos C y D, vacantes en este Departamento. A. 14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Judicial.-Re~olucjón de 25 de agosto de 1988, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que se hace pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a participar en las pruebas 
selectivas para cubrir 300 plazas de alumnos del Centro de 
Estudios Judiciales para su posterior acceso a la Carrera 
Judicial. A.14 

Cuerpo de Secretarios Judiciales.-('orrección de errores de 
la Orden de 5 de julio de 1988 por la que se convocaron 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios 
JudIciales. A.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGLRIDAD SOCIAL 

Personallaboral.-Resolución de 15 de septiembre de 1988, 
de la Subsecretaría. por la Que se .convocan pruebas ·selecti-
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vas para cubrir mediante contratación laboral 49 plazas de 
personal con destino en las Casas del Mar y Centros 
Docentes del Instituto Social de la Marina. C7 28247 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unh'ersitarios.-Resolución de ¡ 3 de sep
tiembre de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que 
se hace pública la composición de la Comisión que ha de 
resolver el concurso de profesorado convocado por Resolu. 
ción de 19 de octubre de 1987. C8 28248 

Resolución de 14 de septiembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra la Comisión 
que ha de juzgar el concurso de meritos para la provisión de 
ia cátedra número 2 del área de conocimIento «Derecho 
Eclesiástico del EstadQ)). C8 28248 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Rcsólución de 30 de julio 
de 1988. del Ayuntamiento de San St'bastián (Guipúzcoa), 
referente a la convocatoria para proveer las plazas que se 
citan.· C9 28249 

Resolución de 30 de agosto de 1988, dd Ayuntamiento de 
Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Director y una de Administrador del Hospital 
Municipal. C9 28249 

Resolución de 30 de agosto de 1988. del Ayuntamiento de 
Palamós (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
seis plazas de Auxiliar. C.9 28249 

Resolución de 2 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento· 
de Alcudia (Valencia). referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Conserjes. C9 28249 

Resolución de 2 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Bigastro (Alicante). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado de la Biblioteca MunIcipaL 

C.9 28249 
Resolución de 2 de septiembre de t988, del Ayuntamiento 
de Haro (La Rioja). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Guardia de la Policía Municipal. C9 28249 

Resolución de 2 de septiembre de 1988, del Patronato 
Municipal de Deportes de Vic (Barcelona). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Licenciado en 
Educación fisica, incluida en la oferta de empleo para el 
año 1988. C.9 28249 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alginet (Valencia), referente a la roO\'ocatoria para 
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. C 9 28249 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia (Murcia). refrrente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial de Oficios, Conductor. de 
la plantilla de personal laboral. ' elo 28250 

Resolución de 5 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Peón de Brigada. Albañil, de la 
plantilla de personal laboral. CIO 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alhama de Mur~ia (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial de Brigada, Albañil, de la 
plantilla de personal laboral. elo 

Resolución de 5 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Aracena (Huelva), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de C,\bo de la Policía Local. el0 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del, Ayuntamiento 
de Baza (Granada), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. C.IO 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Baza (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Ordenanzas. el O 

Resolución de 5 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Montefrio (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. CIO 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de 
Auxiliares Administrativos. elO 

Resolución de 5 de septiembre de ¡ 988, del Ayuntamiento 
de Ubrique (Cádiz). referente a la convocatoria para proveer 
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una plaza de Conserje, una de Electricista y una de Jardi~ 
nero. Cll 28251 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Programadores del Servicio de Informática. C 11 28251 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Vinaroz (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento de la Policia Municipal. 

ell 28251 
Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Villanueva de San Juan (Sevilla). referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. CIl 28251 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Manlleu (Barcelona), por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Auxiliar de Oficina P. M. 
Y tres plazas de Peón de la Brigada de Obras y Servicios, 
vacantes en la plantilla laboral de este Ayuntamiento. 

ell 28251 
Resolución de 13 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada (Madrid). referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se citan. C11 28251 

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de agosto 
de 1988, del Ayuntamiento de Tarazana (Zaragoza). refe-
rente a la convocatoria para proveer las plazas que se citan. 

ell 28251 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Contratación.-Resolución de 15 de julio de 1988, del Estado 
Mayor de la Defensa, por la que se publica la lista oficial de 
productos y lubricantes y especiales (POL), acreditados para 
las Fuerzas Armadas. e12 28252 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 1 de septiembre de 1988 por la 
que se conceden a la Empresa «Gaver, Sociedad Anónima» 
(expediente 25), los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente, C.12 28252 

Corrección de erratas de la Orden de 20 de julio de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Ibérica de Energías, 
Sociedad Anónima» (CE-620), y 17 Empresas más, los 
beneficios fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de 
diciembre, sobre conservación de la energía. e13 28253 

Entidades de Seguros.-Orden de 19 de agosto de 1988 por 
la que se aprueba la inscripción en el Registro Especial de 
Entidades Aseguradoras de la Entidad «Fondo Asegurador 
Vida, Sociedad Anónima de Seguros}) (C-642), así como 
autorización para operar en el Ramo de Vida, modalidad 
seguro temporal en caso de muerte. C.12 28252 

Lotería NacionaL-Corrección de erratas de la Resolución 
de 24 de septiembre 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 doce series 
de 100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en León. el3 28253 

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de septiembre 
de 1988, del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el programa de premios 
para el sorteo que se ha de celebrar el día 1 de octubre 
de 1988. el3 28253 

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de septiembre 
de 1988, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se adjudica la subvención de 25.000 
pesetas al «Hogar de la Tercera Edad Víctor de Felipe}}, de 
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León. e 13 28253 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 26 de sep-
tierob'e de 1988. el3 28253 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 2 de septiembre de 1988 por la que se' modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en la 
provincia de Sana. C.14 28254 

Centros de Formación Profesional.-Resolución de 9 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Centros 
Escolares, por la que se autoriza la homologación del Area 
de Conocimientos Técnicos y Prácticos de Formación Profe-
sional de Primer Grado, Rama Peluquería y Estética, a los 
Centros que se mencionan. D,1 28257 

Recursos.-Resolución de 22 de septiembre de 1988, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, sobre emplaza-
miento.a interesados a efectos del recurso contencioso
administrativo interpuesto contra la Orden de 20 de marzo 
de 1985, por la que se convocó concurso de méritos para 
acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachille-
rato. D.2 28258 

Sentencias.-Orden de 5 de agosto de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
en 14 de julio de 1987, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 604/1985, visto en la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo, interpuesto por 'la Federación 
de Enseñanza de la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras, sobre normas relativas a plazas de Educación 
Física. e13 28253 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada en 9 de julio de 1986, por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, recaída en el recurso de apelación 
interpuesto por el Letrado del Estado contra la sentencia de 
la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, de 5 de octubre. de 1985, 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Javier Benavente de Castro. D.l 28257 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma del País Vasco. COJ}.venio.-Resolu
ción de 11 de julio de t 988, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno Vasco, en 
materia de información sobre acción social y servicios 
sociales. D.3 28259 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 14 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de 
«Renault Financiaciones, Sociedad Anónima» (Entidad de 
Financiación), y «Renault Leasing de España, Sociedad 
Anónima}). D.5 28261 

Re50lución de 14 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa Nacional «Elcano de la 
Marina Mercante, Sociedad Anónima)} (revisión 1988). 

D.1O 28266 

Homologaciones.-Resolución de 28 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.698 el filtro químico contra anhídrido sulfuroso 
(SO}), marca «Visprm>, modelo 500-E, fabricado y presen-
tado por la Empresa «Llorca Protección Laboral, Sociedad 
Anónima»). de Sant Feliu de Codines (Barcelona). D.2 28258 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resolución de 30 de julio de 1988, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso
administrativo número 1.674/1984, promovido por 
«Anchor Hocking Corporation», contra acuerdos del Regis
tro 9-e 20 de enero y 24 de julio de 1981. 0.12 
Resolución de 30 de julio de. 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 786/1983, promovido por «Henkes Vere
nigde Distilleerderijen B.V.», contra acuerdos del Registro 
de 2 de septiembre de 1982 y 3 de mayo de 1983. D.12 

Resolución de 30 de julio de 1988, del Regü.tro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 326/1982, promovido por «Partido Socia
lista Obrero Españob>, contra acuerdos del Registro de 3 de 
febrero y 3 de diciembre de 1981. D.12 

Resolución de 30 de julio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 714/1983, promovido por «Mars Limited», 
contra acuerdos del Registro de 18 de mayo de 1982 y 9 de 
mayo de 1983. Expediente de marca número 948.579. 

0.12 
Resolución de 30 de julio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 884/1983, promovido por (S.T. Dupon!», 
contra acuerdos del Registro de 11 de junio de 1982 y 19 de 
enero de 1984. -. D.13 

Resolución de 30 de julio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 34/1983, promovido por «Laboratorios 
Menarini, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro 
de 20 de noviembre de 1981 y 10 de septiembre de 1982. 

0.13 
Resolución de 30 de julio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.286/1984, promovido por «The Boots 
Company Plo>, contra acuerdos del Registro de 5 de 
septiembre de 1983 y 19 de octubre de 1984. Expediente de 
marca número 1.011.374. D.13 

Resolución de 30 de julio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 746/1983, promovido por «Solarex. Socie
dad Anónima», contra acuerdo del Registro de 6 de mayo 
de 1983. 0.13 
Resolución de 30 de julio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 252/1981, promovido por «AppIeton Papers 
Inc.~~, contra acuerdos del Registro de 3 de diciembre de 
1979 y 16 de febrero de 1981. D.14 

Resolución de 30 de julio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 752/1983, promovido por «Sociéte des 
Produits Nestlé, Sociedad Anónima~~, contra acuerdo del 
Registro de 13 de junio de 1983. D.14 

Resoiución de 30 de julio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de _la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme eri- er recurso contencioso-adrriinis-
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trativo número 682/1983, promovido 
Bcrnat Fontlladosa contra acuerdos del 
julio de 1982 y 20 de abril de 1983. 

por don Enrique 
Registro de 20 de 

0.14 
Resoh',ción de 30 de julio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 614/1983. promovido por «Commissariat a 
I'Energie Atomique~>, contra acuerdos del Registro de 24 de 
mayo de 1982 y 21 de junio de 1983. 0.14 

Resolución de 30 de julio de _1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 132/1983, promovido por (Destilerías del 
Guadalete, Sociedad limitadID>, contra acuerdos del Regis
tro de 1 de febrero y 24 de noviembre de 1982. D.14 

Resolución de 30 de julio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 196/1983, promovido por (Rolf C'. Hagen 
LtID), contra acuerdos del Registro de 5 de febrero y 5 de 
noviembre de 1982. D.15 

Resolución de 30 de julio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 180/1983, promovido por «Editora UniYer
sal, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 5 
de junio de 1982 y 15 de marzo de 1983. D.15 

Resolución de 30 de agosto de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
985/1982, promovido por «Kas, Sociedad Anónima», c:untrn 
acuerdo del Registro de 5 de octubre de 1981. D.15 

Zonas de preferente localización industriaI.-Orden de 2 de 
septiembre de 1988 sobre concesión de beneficios a Empre
sas que realicen inversiones en polígonos y zonas de prefe
rente localización industrial. D.! O 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Delegación de atribuciones.-Orden de 22 de septiembre ·de 
1988 de delegación de competencias sancionadoras en mate
ria de telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones. 0.15 

COMUNIDAD AUTONOMADE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 16 de noviembre de 1987, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial 
del Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologa soldadura blanda de estaño-plata, marca y modelo 
(Ferdag» 3,5 2 milímetros, fabricados por «Soldaduras 
Ferdex, Sociedad Anónima», en Barcelona, España. D.16 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y.Energía, por la que se homologa grifería sanitaria 
correspondiente a la contraseña CGR-O 126. fabricada por 
«Metalúrgica Ves, Sociedad AnónimID>, en Molins de Rei, 
Barcelona, España. D.16 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energia, por la que se homologa griferia sanita
ria, marca (Roca-Recorro), modelos 261619-22/23 y otros, 
fabricada por «Cía. Roca Radiadores, Sociedad Anónima», 
en Gava (Barcelona), España. E.4 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homologa grifería sanita
ria, marca «JuSID), modelos XXI0 y otros, fabricada por 
«.Juvanteny, Sociedad AnónimID}, en Sant Feliu de Llobre
gat, Barcelona, España. EA 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
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Industria y Energía, por la que se homologa grifería sanita
ria, marca «Yes», modelos XXX03019/A y otros, fabricados 
por «Metalúrgica Ves. Sociedad Anónima), en Molins de 
Rei, Barcelona, España. E.5 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgádos de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.7 
E.7 
E.8 
F.I 
F.I 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada: en el Cuartel General de la 

28279 
28279 
28280 
28289 
28289 

Armada. Subasta para la adquisición de maquinaria, E2 28290 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concurso 
para la adjudicación de suministro, E2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso para la 
realización de un vuelo. F.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Telecomunicaciones. Adjudicación de 
los servicios que se citan. F.2 

28290 

28290 

28290 

Aeropuertos Nacionales. Licitación del servicio que se 
menciona. F.2 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Petición de 
ofenas para suministro. F.3 

COMUNIDAD AlJTONOMA DE ANDALUCIA 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento y 
Trabajo. Contratación de la obra que se indica. F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Consejería de Presidencia. Subastas de obras. F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Agricultura, .Ganadería y Montes. Subasta de 
obras. F.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Subasta y concursos 
que se citan. FA 
Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras. FA 
Ayuntamiento de Alaior. Subasta"que se menciona. F.5 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Subasta de las 
parcelas Que se citan. F.5 
Ayuntamiehto de Castellón de la Plana. Concurso que se 
menciona. E5 
Ayuntamiento de Logroño. Concursos de servicios y subasta 
de obras. F.6 
Ayuntamiento de Peguerinos. Concurso de obras. F.7 
Ayuntamiento de Santa Elena. Subasta de terrenos. F.7 
Ayuntamiento de Santurtzi. Concurso de obras. F.7 
Ayuntamiento de Sueca. Subastas de obras. F.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 28297) F.9 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 28298 a 28303) F.1O a F.15 
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Ejemplar ordinario ........................ . 
Ejeml;'lar ordinario con f:lscículo complementario . 
SUSCflpaón anual: España ...... . 

España (avión) 
Extranjero .. ~ ..... . 
ElItranJero (avIón) 

~cepto Canarias, Ceula y Melilla. 

Precio IV A Total 

Pese~s Pesetu Pesetas 

" " 2Looo 
23.400 
39.660 
64.560 

3.40 
5,10 

1.260 
1.404 

60 
90 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 

El Bolnlfl Oficial del Estado se vende diariamenu en los siguientes puntos de Madrid: 

28010 - MADRID 

Edición en microficha (suKripción anual): 

Es;w\a (envio diario) 
Espan<!- avión (envio diario) 
Extranjero (envio mensual) 
Extranjero avión (envio mensual) 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

Precio 

34.048 
35. ¡50 
36.253 
40.663 

!VA' 

........ 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 
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Felipe JI • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) _ Quiosco de Comandante Zorita. 30 • Quiosco de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de pIna de Salamanca, 
frente al número 9 _ Quiosco de Sancho Dávila, 35. Quiosco de Sánchez BU$tillo. frente al número 7. 


