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Aguas.-Corrección de errores del Real Decreto 927/1988, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación 
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Aguas. BA 28420 

11. Autoridades y personal 

A, Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que se 
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato a los opositores procedentes del 
concurso-oposición convocado por Orden de 28 de marzo 
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Orden de 22 de septiembre de 1988 por la que se nombran 
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores Numera
rios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial 
a los opositores que superaron las fases del concurso
oposición convocado por Orden de 28 de marzo de 1988. 

B.ll 
Nombramientos.-Orden de 22 de septiembre de 1988 por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores Agregados de Bachillerato a los opositores proce
dentes del concurso-oposición convocado por Orden de 12 
de marzo de 1987. B.16 

Orden de 22 de septiembre de 1988 por la que se nombran 
fuD:cionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores Nume
ranos y Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Indus
trial a los opositores que han superado las fases del con
curso-oposición convocado por Orden de 18 de marzo 
de 1986. D.2 
Orden de 22 de septiembre de 1988 por la que se nombran 
fu~cionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores Nume
ranos y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Indus
trial a los opositores que superaron las fases del concurso
oposición convocado por Orden de 12 de marzo de 1987. 

D.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Nombramientos.-Real Decreto 1092/1988, de 23 de septiem
bre, por el que se dispone el nombramiento de don Apolonio 
Ruiz Ligero como Consejero del Instituto Nacional de 
Hidrocarburos, en representación de la Administración. 

E.I 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 7 de marzo de 1988, de la 
Univ~rsidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en VIrtud de concurso, a don Ciriaco Muñoz Moreno 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Cons
trucciones Navales), de dicha Universidad. E.1 

Resolución de 15 de septiembre de 1988 de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombra a don J~sús Millán Núñez
Cortés Catedrático de' Universidad, adscrito al área de 
conocimiento de «Medicina». E.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 20 de julio de 1988, del 
AYUI,ltamiento de Cantillana (Sevilla), por la que se hace 
PÚb~ICO el nombramiento de funcionarios a los señores que 
se CItan. E.l 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuerpo de Redactores-Taquígrafos y Estenotipistas de las 
Cortes Generales.-Acuerdo de 21 de julio de 1988, de las 
Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, por el 
que se designa el Tribunal que ha de juzgar la oposición 
convocada el día 25 de abril de 1988 para la provisión de 12 
plazas, turnos libre y restringido, del Cuerpo de Redactores
Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales. E.2 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Personal de los Organos Técnicos del Consejo.-Acuerdo 
de 21 de septiembre de 1988, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos 
para la provisión de dos plazas en los Organos Técnicos del 
Consejo entre miembros de las carreras y Cuerpos que se 
mencionan en el artículo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. E.2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

C~er~ Judicial.-Resolución de 2 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 el concurso 
para cubrir vacantes de Magistrados. E.2 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Personallaboral.-Resolución de 15 de septiembre de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selecti
vas para cubrir mediante contratación laboral ocho plazas de 
Médicos con destino a las Direcciones Provinciales y Cen
tros Asistenciales del Instituto Social de la Marina. E.3 

Resolución de 15 de septiembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por .la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
medIante contratación laboral siete plazas de Asistentes 
Sociales con destino en las Direcciones Provinciales y 
Centros Asistenciales del Instituto Social de la Marina. E.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personal laboral.-Resolución de 27 de septiembre de 1988, 
de Aeropuertos Nacionales, por la que se corrigen errores en 
la de 12 de septiembre de 1988. EA 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 20 de julio 
de 1988, del Ayuntamiento de Javea (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer diversas plazas de la oferta de 
empleo público para 1988. EA 

Resolución de 2 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrenueva (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. EA 

Resolución de 2 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrenueva (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo. EA 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de León, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Mozo de Laboratorio del cuadro laboral anexo a la 
plantilla de funcionarios. E.5 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Portugalete (Vizcaya). referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan correspondientes a la 
oferta de empleo público para 1987. E.S 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sils (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Policía Municipal y una de 
Educador de guardería municipal. . E.5 

Resolución de 6 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Guardias de la Policía Municipal. 

E.5 
Resolución de 6 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Caja. E.5 

Resolución de 6 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Castellar del Vallés, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan mediante contrato 
laboral indefinido. E.5 

Resolución de 6 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de la Policía Municipal. E.5 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Manlleu (Barcelona), por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Arquitecto Superior, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento. E.5 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Castril (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. E.6 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Oficiales de Jardines. E.tI 

Resolución de 8 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Culleredo (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Administrativos de Administración 
General. E.6 

Resolución de 8 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Fuensanta de Martos (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Servicios Varios. E.6 
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Resolución de 12 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alhaurín de la Torre (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de Policías municipales. E.6 

Resolución de 12 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Caudete (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. E.6 
Resolución de 12 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, referente a la convocatoria 
para proveer 37 plazas de Peones de la plantilla de personal 
laboral. E.6 

Resolución de 12 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Albalate del Arzobispo (Ternel), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Limpiadora. E.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Zonas de seguridad.-Orden de 19 de septiembre de 1988 por 
la que se modifica la 184/1981, de 22 de diciembre, que 
señalaba la lona de seguridad de la instalación Parque de 
Talleres de Automovilismo de la Tercera Región Militar, así 
como la corrección de errores de la misma. E.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 29 de julio de 1988 por la que 
se acepta la renuncia de los beneficIos fiscales concedidos a 
las Empresas «José Abellán Muñoz» (expediente A~ 17) Y tres 
Empresas más. al amparo de la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. E.7 

Orden de 29 de julio de 1988 por la que se acepta la renuncia 
de los beneficios fiscales concedidos a la Empresa Rafael 
Sirvent Canto (expediente A-4), al amparo de la ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. E.7 

Orden de 29 de julio de 1988 por la que se acepta la renuncia 
de los beneficios fiscales concedidos a la Empresa «Emiliano 
Delicano Cano», más tarde «Bolode, Sociedad Anónima» 
(expediente A-51), al amparo de la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. E.8 

Orden de 29 de julio de 1988 por la que se conceden 
determinados beneficios fiscales a la Empresa «Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, Sociedad Anónima», al amparo del 
Real Decreto 2617/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 30), que desarrolla el Régimen fiscal 
previsto en la Ley 49;1984, de 26 de diciembre, de Explota
ción Unificada del Sistema Eléctrico Nacional. E.S 

Orden de 1 de septiembre de 1988 por la que se conceden a 
la Empresa «Transformaciones Martitegui, Sociedad Anó
nima» (expediente re-381), los beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interes 
preferente. E.8 

Entidades de Seguros.-Orden de 26 de julio de 1988 por la 
que se inscribe en el Registro Especial de Entidades Asegura
do~s a la Enti~ad «c. E. P. Vida de Seguros y Reaseguros, 
SOCIedad AnómmID> (C-636), así como su autorización para 
operar en el Ramo de Vida en su modalidad de Seguro 
Temporal Anual Renovable. E.7 

Lotería PI:imitiYa.-~esolución de 28 de septiembre de 1988, 
del Orgamsmo NaCIOnal de Lotenas y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora y el 
número complementario de los sorteos del Abono de Lotería 
Prin:titiva (Bono-Loto), celebrados los días 25,26, 27.y 28 de 
septIembre de 1988. . E.9 
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Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 28 de sep
tiembre de 1988. E.9 

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 Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo numero 24/1986-8, promovido por «Pilma, 
SoCIedad Anónim3»), contra acuerdo del Registro de 14 de 
agosto de 1984. E.l1 

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 
Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 856-B/1985, promovido por la Generali
dad de Cataluña contra acuerdos del Registro de 17 de 
diciembre de 1984 y 24 de junio de 1986. E.tl 

Reso~ución 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 Temtorial de 
Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 6I0/1985-B, promovido por «Servicio de 
Merchandising, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 21 de noviembre de 1983 y 21 de febrero 
de 1985. E.ll 
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 numero 
814/1981, promovido por «Synthelabo, Sociedad Anó
nimID), contra acuerdos del Registro de 2 de septiembre 
de 1980y8dejuniode 1981. E.l2 

Reso!ución 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 nume
ro 831/1980, promovido por «Pierre Fabre, Sociedad Anó
nima», contra los acuerdos del Registro de 5 de febrero 
de 1979 y 25 de febrero de 1980. E.12 

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, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.939/1983, promovido por «Lever Ibérica, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 20 de 
marzo de 1982 y 5 de junio de 1983. E.12 

Reso!ución de 30 de agosto de 1988, del Registro de la 
Proptedad Industrial, por la Que se dispone el cumplimiento 
de .Ia sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Sev1ila, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo número 1.358/1984, promovido por «Persan, Socie
dad Anónima», contra acuerdos del Registro de 2 de marzo 
de 1983 y 7 de mayo de 1984. . E.12 

Reso!uciún de 30 de agosto de 1988, del Registro de la 
Proptedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 699/1984, promovido por Expansión Biolo
gique Francaise, contra acuerdo del Registro de 17 de junio 
de 1983. E.12 
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, continnada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 588/1983, promovido por «Compañía Española de Petró
leos AtlántICO, Sociedad Anónima), contra acuerdo del 
Registro de 21 de febrero de 1983. E.13 

28403 

PAGINA 

28473 

28475 

28475 

28475 

28476 

28476 

28476 

28476 

28476 

28477 



28404 Jueves 29 septiembre 1988 BOE núm. 234 

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 núme
ro 1.411/1980, promovido por «Cartonajes Internacional de 
Canarias, Sociedad Anónima», contra el acuerdo del Regis
tro de 3 de julio de 1980. E.13 

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, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 6'86/1978, promovido por «Hormigones 
Prefabricados, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 20 de junio de 1977. E.13 

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 
707/1982, promovido por don Enrique Bernat Fontlladosa, 
contra acuerdos del Registro de 20 de abril de 1981 y 9 de 
marzo de 1982. Expediente de marca número 952.502. 

E.13 
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 
772/1983, promovido por don Enrique Bernat Fontlladosa, 
contra acuerdos del Registro de 6 de septiembre de 1982 
y 29 de abril de 1983. E.14 

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, promo
vido por «Laboratoires Gremy-Longuet, Sociedad Anó
nima», contra acuerdos del Registro de 5 de octubre de 198J 
y 15 de junio de 1982.· Recurso número 1.032-82. E.14 

Resolución de 30 de -agosto de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cUlJlplimienlo 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 485jl980, promovido por «Patricio Echeva
ma, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 8 
de marzo de -1979. E.14 

Resolución de 3D. 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, confinuada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo núm('
ro 581/1982, promovido por «Banca Jover, Sociedad Anó
nima», contra acuerdos del Registro de 18 de mayo de 1981 
Y 1 de marzo de 1982. E.14 

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, confinuada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 740jl982, promovido por «Lever Ibérica, Sociedad AnÓ
nima~), contra acuerdos del Registro de 5 de septiembre 
de 1981 y 17 de mayo qe 1982. E.14 

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, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 359/1980, promovido por «Kas, Sociedad 
Anónima» (KASSA), contra acuerdos del Registro de 20 de 
diciembre de 1978 y 11 de diciembre de 1979. E.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. declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.554/1983. promovido por «Lever Ibérica, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Regi~tro de 5 de 
mayo de 1982 y 26 de enero de 1983. E.15 
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de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Trihunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 143jl91S!, promovido por «The Procter y Gamble eom
pan)'», contra el acuerdo del Registro de 5 de junio de 1979. 

E.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 núme
ro 630/1981, promovido por la Entidad francesa «Pierre 
Fabre, Sociedad Anónima», contra el acuerdo del Registro 
de 2 de abril de 1980. L15 
Zonas de urgente reindustrialización.-Orden de 29 de julio de 
1988 sobre concesión de beneficios a Empresas que realicen 
inversiones en las zonas de urgente reindustrialización de 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Nervión. E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-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 homo
loga griferia sanitaria, marca «Roca)}, modelos 272312/XX, 
y otros, fabricados por «Cía. Roca Radiadores, Sociedad 
AnónimID), en Gavá, Barcelona; España. E.15 

Resolución de 13 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homologa poliestireno 
expandido utilizado como aislante térmico, marca «Polies
poo>. modelos tipo J, tipo III y tipo V, fabricados por 
Poliespor, Sociedad Anónima», en Vilafranca del Penedes, 
Barcelona, España. E. 1 6 

Resolución de 13 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Depart~ment? .de 
Industria y Energía, por la que se homologa betun asfl.lltlCO 
modificado, marca y modelo Hiper Morter-Plast, fabncado 
por «Texsa, Sociedad Anónima», en Sant Andreu de la 
Barca, Barcelona, España. F.l 

Resolución de 2 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de Indus
tria y Energía, por la que se amplía la Resolución ~e 6 dc 
julio de 1987 con contraseña GTV-165, correspondiente a 
aparato receptor de televisión, fabricado por «Electrónica 
Bertrán, Sociedad Anó.nimID>, en Barcelona, España. FI 

Resolución de 4 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de Indus
tria y Energía, por la Que se amplía la Resolución de 6 de 
julio de 1987 con contraseña GTV-161, correspondiente a 
aparato receptor de televisión, fabricado por «Electrónica 
Bertrán, Sociedad Anónima», en Barcelona, España. El 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se amplía la Resolución de 22 de 
diciembre de 1986, con contraseña GTV-I05, correspon
diente a aparato receptor de televisión, fabricado por «Sharp 
Electrónica España, Sociedad Anónima», en Sant Cugat del 
Vallés, Barcelona, España. F.2 

Normalización y homologación.-Resolución de 25 de julio 
de 1988, de la Dirección General de Seguridad y Calidad 
Industrial del Departamento de Industria y Energía, por la 
que se acredita el «Laboratorio General de Ensayos e 
Investigaciones de la Generalidad de Cataluña», para reali
zar los ensayos de las especificaciones técnicas de las normas 
UNE referidas a gas. F.2 
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IV, Administración de Justicia 
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Anuncios 

Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Mate
rial del Ejército del Aire -Junta Delegada en Albacete-. 
Subasta que se cita. . F.I) 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concurs'O 
público para la adjudicación del suministro que se men-
ciona. F.13 
Delegación de Málaga. Subastas de inmuebles. El3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones y subastas 
de obras. F.13 
-Dirección General .de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones y 
concursos que se citan. F.15 
Instituto del Territorio y Urbanismo. Concurso de servidos 
técnicos. G.3 
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Instituto Catalán del Suelo del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas. Concurso de obras. 0.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Tecmca de la ConseJena de Cultura. 
Concurso para la aQjudlcaclón de obras que se indican. 

G.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concurso para la 
contratación de suministros. 0.4 
Ayuntamiento de Baracaldo. Concurso para la contratación 
de servicios. 0.4 
Ayuntamiento de Bilbao. Subasta para ejecución de obras y 
diversos trabajos. 0.5 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. Subasta de obras. 0.6 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Subasta para la 
contratación de servicios. 0.6 
Ayun:amiento de Palma de Mallorca. Concurso que se 
menciona. . 0.6 
Ayuntamiento de Santander. Concurso de obras. 0.6 

B. Otros anuncios oficiales 
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~, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(Páginas 28503 a 28506) G.7 a G.IO 
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Instituto Nacional de Seguridad Social. Adquisición de un 
local. G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Cultura. Concurso para la adjudicación de 
la obra Que se cita. 0.3 
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",""o IVA Total 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Ejemplar ordinario 57 3.40 60 
Ejem~la~ ordinario con' fa~~io coñ\pie~~~ia;;'o' : : . 85 5,10 90 
SUICnpc1ón anual; España .................. 21.000 1.260 ' 22.260 

España (avión) 23.400 1.404 24.804 
Extranjero ........ 39.660 39.660 
Extranjero (avión) . 64.560 64.560 

Excepto Car.arias, Ceuta y Melina. 

El Bolet[n Oficial dd Estado se vende diariamente en {os siguientes punlos de .'4adrid: 

Anuncios particulares 
(Páginas 28507 a 28512) G.I! a G.16 

NIPO: 007·88-001.0. Depósito legal: M. 1/1958, ISSN: 0212.o33X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, y Jordán, 21 

Teléfonos 446 60 00 (10 lineas) y 4466100 (8 líneas) 
28010 - MADRID 

",""o IVA . Total _ ... 
Pesetas P"" ... 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envío diario) 34.048 2.042 36.090 
Espafia avión (envio d~~)'::'" 35.150 2.109 37.259 
Extranjero (envio mensual) .. 36.253 
Extranjero avión (envio mensual) . 40.663 

Excepto Canarias, Ceuta y MeJilla. 

e Administración de BOE: Trafalgar. 29 e Quiosco de Gran Vía. 23 (Montera) e Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta del Sol, 13 e Quiosco de Alcalá
Felipe JI e Quiosco de Raimundo Femández ViIlaverde (Cuatro Caminos). Quiosco de Comandante Zorita, 30. QuIOSCO de Infanta Mercroes, 5. Quiosco de plaza de Salamanca, 
frente al nlimero 9. Quiosco de Sancho Dávila. 35 e Quiosco de Sánchez BustilIo, ffl'nte al numero 7. 


