
AÑO CCCXXVIII 
MARTES 18 DE OCTUBRE DE 1988 
NUMERO 250 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Exportaciones.-Orden de 17 de octubre de 1988 por la que 
se instrumentan las actuaciones para la concesión de restitu
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I\. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramientos.-Orden de 1 de octubre de 1988 por ,la que 
se nombra a don José Luis PoI Meana como SubdIrector 
general de la Gerencia de la Lotería Nacional. A.9 
Orden de 1 de octubre de 1988 por la que se nombra a doña 
María Isabel Martínez Gil como Vocal-asesor de la Secreta
ria General de Hacienda. A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramientos.-Real Decreto 1197/1988. de 14 de octubre. 
por el que se dispone el nombramiento de. don :\ngel 
Zamanillos Encinas como Presidente del Consejo SocIal de 
la Universidad de Salamanca. A.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 21 de septiembre de 1988, 
de la Dirección General de la Función Pública, por la Que se 
nombran Funcionarios de la Administración Local, con 
habilitación de carácter nacional, Subescala de S~cr~taría, 
categoría superior, a los seleccionados en los procedImIentos 
de acceso a dicha categoría. A.9 

Resolución de 7 de octubre de 1988. de la Secretana de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de la 
Administración de la Seguridad Social. A.I0 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
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Cese5.-Corrección de erratas del Real Decreto 1194/1988, 
de 14 de octubre, por el que se dispone el cese como Director 
del Gabinete del Ministro de Transportes. Turismo y Comu-
nicaciones de don José Ramón Femández Antonio. A.II 29951 

Nombramientos.-Corrección de erratas del Real Decreto 
1195/1988, de 14 de octubre, por el que se nombra como 
Director del Gabinete del Ministro de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones a don Antonio Martínez Ovejero. A.II 29951 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ceses.-Orden de } i de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Gonzalo Samaniego Bordiú, como 
Vocal-asesor de la Secretaria General Técnica. A.12 29952 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 22 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Murcia, por la que se hace público el 
nombramiento de personal funcionario de este Ayunta
miento (Cabos de la Policía Munkipal, Sargentos y otros). 

A.12 29952 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 
Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.-Resolución de 
1 de octubre de 1988, de los Presidentes del Congreso de los 
Diputados y del Senado, por la que se designa miembro del 
Tribunal de la oposición para proveer seis plazas del Cuerpo 
de Letrados de las Cortes Generales a don Ignacio Astarloa 
Huarte-Mendicoa, Letrado Mayor de las Cortes Generales. 

A.13 

Cuerpo de Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas de las 
Cortes Generales.-Resolución de 1 de octubre de 1988. de 
los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, 
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por la que se designa miembro del Tribunal de la oposi~ión 
para proveer 12 plazas del Cuerpo de Redactores, Taqutgr!1-
fos y Estenotipistas de las Cortes Generales a don IgnaCIO 
Astarloa Huarte-Mendicoa, Letrado Mayor de las Cortes 
Generales. A.13 

PAGINA 

29953 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Personallaboral.-Resolución de 14 de octll:bre de 1988, d~l 
Tribunal número 6 de las pruebas selectlvas para cul?nr 
plazas de personal laboral fijo en e~ Ministerio de EducaCIón 
y Ciencia, en tumo de nuevo mgreso, co.nv.ocadas por 
Resolución de la Subsecretaría de 21 de Juho de 1988 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto), por la que se 
cita a los aspirantes admItldos a la categona de Telefomsta. __ " '"":1 

.--'_' ., ... .-h.1.h "J.l§".¡,," 
..-r' 

MINISTERIO D~U1.M\"5'" 'YSEGURIDAD SOCIAL 
Cuerpos y E-st;¡~ de los grupos A, B, C, D y E.-Orden de 
U-de octubre de 1988 por la que se convoca concurso para 
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Trabajo y Segundad Social. A.13 29953 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 29 de sep
tiembre de 1988, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convocan concursos para la provisión de diversas plazas de 
Profesorado Universitario. B.9 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 29 de julio de 
1988, del Ayuntamiento de El Campcllo (Alicante). por la 
que se amplia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

C.I 

Resolución de 29 de julio de 1988. del Ayuntamiento de La 
Guardia (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año el año 1988. CI 

Resolución de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna (León), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.I 
Resolución de 29 de julio de 1988, del Ay"untamiento de 
Tinajo (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro
veer plazas de la plantilla de funcionarios y personal laboral. 

C.I 
Resolución de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Villaviciosa (Asturias), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.I 
Resolución de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Bilbao (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. CI 

Resolución de 25 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Móstoles (Madrid), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. e2 

,~ 

Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Calpe (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. C.2 
Resolución de 1 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Albatera (.4.Jicante). por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. . C.3 
Resolución de 6 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Callosa de Segura (Alicante), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.3 
Resolución de 6 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Lorca (Murcia), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. C.3 

Resolución de 13 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Las Rozas (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Administrativos de Administración 
General y dos de Cabo de la Policía Municipal. C.4 
Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Santander, referente a la convocatoria para proveer 
vacantes en las plantillas de funcionarios y del personal 
laboral. C.4 
Resolución de 26 de septi~mbre de 1988, del Ayuntamiento 
de Granada, por la que se convocan dos plazas de Operado~ 
res de Consola. C.4 
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Resolución de 27 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), por la que se nombra el Tribunal 
calificador y se señala la fecha de celebración de los 
ejercicios de la convocatoria para proveer cuatro plazas de 
Auxiliares Administrativos. CA 

111. Otras disposiciones 

~MINISTERlO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 1198/1988, de 7 de octubre, por el 
que se indulta a José Luis López Tejedor. CS 
Real Decreto 1199(1988, de 7 de octubre, por el que se 
indulta a Javier Simón Seva. CS 

Real Decreto 1200/1988, de 7 de octubre, por el que se 
indulta a Mario Salvador Armengol Deduy. CS 
Real Decreto 1201/1988, de 7 de octubre, por el que se 
indulta a Arturo Borja Borja. C5 
Real Decreto 1202/1988, de 7 de octubre, por el que se 
indulta a Jaime Cagiao Avendaño. C5 

Real Decreto 1203/1988, de 7 de octubre, por el que se 
indulta a Jesús Castrillo Gabarre. C.5 

Real Decreto 1204/1988, de 7 de octubre, por el que se 
indulta a José Enrique Femández Flores. C.6 
Real Decreto 1205/1988, de 7 de octubre, por el que se 
indulta a Javier Mata Zufiaurre. C6 
Real Decreto 1206/1988, de 7 de octubre, por el que se 
indulta a Angel Castro Vieitez. C.6 
Real Decreto 1207/1988, de 7 de octubre, por el que se 
indulta a José Suárez Iglesias. C.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Ordenes de 26 de septiembre de 1988 
por las que se conceden a las Empresas que se citan los 
beneficios fiscales que se mencionan. C.6 

Deuda del Estado.-Resolución de 14 de octubre de 1988, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se amplía la emisión de Letras del Tesoro de 14 de 
octubre de 1988, para su entrega al Banco de España. 

D.ll 
Mercado de Didsas.-Cambios oficiales del día 17 de octubre 
de 1988. D.ll 
Mercado hipotecario. Indices-Resolución de 17 de octubre 
de 1988, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican indices de referencia en el 
Mercado Hipotecario. D.11 
Tesoro y presupuesto. Resúmenes agosto 1988.-Resolución 
de 23 de septiembre de 1988, de la Intervención General de 
la Administración del Estado, por la que se hacen públicos 
«Resúmenes del movimiento y situación del Tesoro y de las 
operaciones de ejecución del presupuesto y de sus modifica~ 
ciones», correspondientes al mes de agosto de 1988. C.l0 

nNISTERlO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Calidad de la edificación. Homologaciones.-Orden de 29 de 
septiembre de 1988 sobre homologación de laboratorios para 
control de calidad de la edificación en la clase A: Control de 
honnigones en masa o armados y sus materiales constitu
yentes, y clase C: Mecánica de suelos, al laboratorio ~~Tecnos 
Garantía de Calidad, Sociedad AnónimID). D.I! 
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MINISTERIO DE EDUCACION y C¡:;:NClA 
Centros de Formación Profesional.-Ord, :1 de 20 de septiem
bre de 2988 por la que se autoriza el cese de actividades del 
Centro privado de Formación Profesional denominado 
«Auxibán», sito en Alcorcón (Madrid), calle Principe Don 
Juan Carlos, número 1. D.ll 
Farmacéuticos especialistas. Tftulos.-Resolución de 11 de 
octubre de 1988, de la Dirección Generl.ll de Enseñanza 
Superior, por la que se sub~na error cometldo en e! texto ~e 
la Resolución de 30 de septlembre de 1988 (<<Boletm OfiCial 
del Estado» de 8 de octubre), por la que se dictaban normas 
de acceso al título de Farmacéutico especialista. D.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 5 de octu~ 
bre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la publicación del Convenio Colectivo Estatal 
para la Industria Fotográfica. D.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homologaciones.-Resolución de 28 de marlO de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se modifica la de fecha 28 de septiembre de 1987, que 
homologa una pantalla, marca «lBM», modelo 4 707, fabri~ 
cada por «lBM U.K. Ud.)), en su instalación industrial 
ubicada en Greenock (Reino Unido). EA 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 
fecha 6 de julio de 1987, que homologa cinco pantallas, 
marca «TandoID), modelos PX~Il, PX~22, DM~14, DM-14A 
Y DM~14G, fabricadas por «Advanced Datum Infonnation 
Corp.», en su instalación industrial ubicada en Taiwan. 

E.4 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 
fecha 28 de julio de 1986, por la que se homologa una 
pantalla, marca «Vícton), modelo PX-Il, fabricada por 
«Advanced Datum Infonnation Corp.», en su instalaCIón 
industrial ubicada en Taipei (Taiwan). E.4 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa un frigorífico, marca «Dismar», modelo TI 145 Y 
variantes, fabricado por «Usine Refrigerateuf», en Gaesti 
(Rumania). E.4 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa un aparato de calefacción tipo radiador de tenno
fluido, móvil, marca «Safe\», modelo WE~50.020 y varian
tes. fabricado por «Agni, Sociedad Anónim3)), en Estella 
(Navarra). E.S 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa un aparato de calefacción tipo radiador de termo
fluido, fijo o móvil, marca «Safel». modelo Wp·50.015 y 
variantes, fabricado por «Agni, Sociedad Anónima», en 
Estella (Navarra). E.5 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa un aparato de calefacción tipo radiador de termo
fluido, móvil, marca &fel», modelo WE~50.015 y varian
tes, fabricado por «Agni, Sociedad Anónima», en Estella 
(Navarra). E.6 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa un aparato de calefacción tipo radiador de tenno
fluido, móvil, marca «Safeb), modelo WE-50.01O y variante, 
fabricado por «Agni, Sociedad AnónimID), en EsteBa (Nava
rra). E.6 
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Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa un aparato de calefacción tipo radiador de termo· 
fluido, fijo o móvil, marca «Safel», modelo WP-50.0l0 y 
variantes, fabricado por «Agni, Sociedad Anónima», en 
EsteBa (Navarra). E.7 
Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de fecha 18 de abril de 1988, que homologa 
lavavajillas, marca «Miele)) G-590 y variantes, fabricado por 
«Miele & Cie, GmbH & Ca.» (República Federal de Alema
nia). E.7 

Normalización y homologación.-Resolución de 12 de sep.
tiembre de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial :y Tecnología, por la que se cambia de titularidad 
la calificación y clasificación del laboratorio de la Sociedad 
«.Ingeniería Española de Procesos y Control, Sociedad Anó~ 
nima» (<<IEP y Control, Sociedad Anónima»), dentro del 
sistema de calibración industrial creado por Orden de 21 de 
junio de 1982, a favor de la Empresa «Sociedad Anónima 
Española Ibertest» (<<SAE Ibertest»), filial de la anterior. 

E.S 
Zonas de urgente reindustrializaclón.-Orden de 27 de sep~ 
tiembre de 1988 por la que se reconocen a favor de la 
Empresa «Ibérica de Equipos, Sociedad Anónima Labora!», 
los beneficios que la Orden de 11 de abril de 1986 conce~ 
dió a ccIbérica de Equipos, Sociedad Anónima» (expedien~ 
te NV-27). E.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Denominaciones de origen.-Resolución de 3 de octubre de 
1988, de la Dirección General de Política Alimentaria, por 
la que se designa Consejo Regulador Provisional de la 
denominación de origen «El Bierzo». E.I0 

Homologaciones.-Resolución de 26 de septiembre de 1988, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que 
se concede la homologación a la estructura de protección 
marca «Ebro», modelo CS 3, tipo cabina con dos puertas, 
válida para los tractores que se citan. E.IO 

Organizaciones de Productores de Frutas )' Hortalizas. 
Orden de 6 de octubre de 1988 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la 
«Sociedad Cooperativa Agrícola del Sureste)), de Santomera 
(Murcia). E.9 

Sentencias.-Orden de 19 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone se cumpla, en sus propios términos, la sentencia 
dictada en el recurso de apelación número 1.871/1986, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso conten~ 
cioso~administrativo número 44.602, promovido por don 
Gerardo Cánovas Malina. E.8 

Orden de 19 de septiembre 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 
2.048/1986, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencjoso~administrativo número 44.165, promo
vido por ceLa Nueva Asociación para Nutrición y tecnica 
Alimentaria, Sociedad Anónima» (NANTA). E.8 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 1 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación genérica 
de los tractores marca «Renault», modelo 120~14 TS. E.9 

Variedades comerciales de plantas. Registro.-Orden de 19 
de septiembre de 1988 por la que se modifica el Reglamento 
de inscripción de variedades de alfalfa, dactilo, festuca, ray~ 
grass, esparceta, yeros, garbanzo, altramuz, zulla, tréboles, 
vezas, lenteja y-guisante forrajero. E.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.-Resolución de 3 de octubre de 1988, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 

. modifica la clasificación de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. E.lO 

RoCursos.-Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la 
.Subs.~cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
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30014 

recurso contencioso~administrativo número 18.486, inter~ 
puesto ante la Audiencia Nacional. E.I0 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la 
Dirección General del Libro y Bibliotecas, por la que se 
hacen públicos la composición del Jurado del concurso para 
la concesión de Ayudas a la Creación Literaria, edición 1988. 
así como el fallo emitido por el mismo. E.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso~administra~ 
tivo número 45.472, interpuesto contra este Departamento 
por don Antonio Fennín Martín Sánchcl. E.i2 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso~administrativo número 
45.494, interpuesto contra este Departamento por «Foto 
K-7, Sociedad Anónima». E.13 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estudios. 
Acuerdo de 28 de julio de 1988, del Consejo de Universida
des, por el que se homologa el plan de estudios de la Escuela 
Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de 
Lérida, dependiente de la Universidad Autónoma de Barce~ 
lona. E.13 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 20 de septiembre 
de 1988, de la Dirección General del Patrimonio Cultural de 
la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
incoa expediente de declaración de bien de interés cultural, 
con la categoría de monumento, a favor de la denominada 
«Torre de Hércules)), de Villajoyosa (Alicante). E.14 

Municipios. Denominaciones.-Decreto 153/1986, de 9 de 
diciembre, del Consejo de la Generalidad Valenciana, por el 
que se aprueba la nueva denominación del municipio de 
Albalat deis Taronchers (Valencia). E.14 
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IV. Administración de Justicia .:-;: '. 
, . ,~ 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V_ Anuncios 

E.15 
F.l 

F.13 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Subastas de los contra-
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/ ..... , , ' 

30019'-: _ 
30021::· ".' 
30033",'. :.' 
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tos que se indican. F.14 30034 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Liqui~ 
dadora d.e Material del Ejército de la Primera Región 
Militar, Región Militar Centro. Subasta de material inútil. 

F.14 30034 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Direcóón General de Tráfico. Concursos para las adquisi-
ciones que se citan. F.14 30034 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Obras Hidráulic.as. Adjudicaciones 
diversas que se detallan. . . . F.15 
Dirección General de Puertos y Costas. AdjudIcacIOnes de 
obras. G.12 
Comité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos. Adjudicación de obras. G .12 
Junta del Puerto de Ceuta. Adjudicaciones de obras. G.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Subsecretaría. Adjudicaciones de obras. G.13 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica
ciones varias que se mencionan. G.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Dirección General de la Mutualidad General de Funciona
rios Civiles del Estado. Concurso de locales. G.I3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
~ COMUNICACIONES 

Dirección Genenu. -1 .. Infrat".nructura del Transporte. Con
curso del proyecto que s(; cita. G.13 
Aeropuertos Nacionales. Concursos de los contratos que se 
mencionan. G.13 
Mesa de Contratación de la Dirección General de la Marina 
Mercante. Rectificación en el concurso que se indica. G.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Orden por la que se convoca concurso periodístico entre 
profesionales de la comunicación que se especifica. G.14 
Instituto Nacional del Consumo. Adjudicación del concurso 
que se cita. G.14 
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UNIVERSIDADES 
Universidad Autónoma de Barcelona. Concurso de "iras. 

G.14 
Universidad de Murcia. Adjudicación de obras. G.14 
Rectorado de la Universidad de Granada. Adjud-ic3C" "')o del 
concurso que se define. G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Consejería de Economía y Hacienda. Concurso para la 
realización de dos estudios. G.15 
Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Concurso que 
se describe. G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Subasta de obras. G.15 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Foral de Alava. Concursos de obras. G.16 
Ayuntamiento de Burgos. Concurso de obras. G.16 
Ayuntamiento de Logroño. Subasta de obras. G.16 
Ayuntamiento de Madrid. Subasta de muebles, enseres y 
otros efectos. H.I 
Ayuntamiento de Pinoso. Concurso de mobiliario y enseres 
en el Centro Socio-Cultural. H.I 
Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso de vehículos. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 30054 a 30063) H.2 a H.ll 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 30064 a 30068) H.12 a H.16 

H.l 
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Ejemplar ord.ütario ...................... .' ... 57 3.40 60 Edición en microficha (suscripción anual): 
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Suscripción anual: España ...... 21.000 1.260 22.260 España (envío diano) 34.048 2.042 36.090 

España (avión) 23.400 1.4~ 24.804 Espatia avión (envío d¡ari~)' 35.150 2.109 37.259 
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