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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Renuncia.s.-Resolución de 5 de agosto de 1988, de la Direc~ 
ción General de la Policía. por la que se acepta la renunCIa 
a su condición de funcionario del Cuerpo Nacional de la 
Policía de don Francisco Javier Andrino Hermida. A.7 

Situaciones.-Resolución de 21 de septiembre de 1988 de la 
Dirección General de la Policía, por la que se dispone ~l pase 
a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía 
Annada don Cristian Cendoya Romero. A.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 23 de noviembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por la que se hace 
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publico el nombramiento de un Policía municipal. A.7 35071 
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de Sitges (Barcelona), por la que se hace público el nombra-
miento de seis Auxiliares administrativos de la Escala de 
Administración General. A.7 35071 

Resolución de 29 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Peñíscola (Castellón), por la que se hace público el 
nombramiento de un Técnico de Administración General y 
un Arquitecto técnico. A.7 35071 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 17 de noviembre 
de 1988, de la Subsecretaría, por la Que causan baja cuatro 
Guardias alumnos. .-1..8 35072 

Pr6cticos de Puerto.-Resolución de 29 de noviembre de 
1988, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, por la 
Que se hace pública la convocatoria de concurscroposición 
para cubrir una vacante de Práctico de Número existente en 
el puerto de Cartagena. A.8 35072 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 18 de 
noviembre de 1988, de la Universidad de Valencia, por la 
Que se convoca concurso público para la provisión de 
diversas plazas de Profesorado universitario que se citan. 

.-1..8 35072 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16 de 
noviembre de 1988, de la Diputación Provincial de Zara
goza, referente a la convocatoria para proveer tres plazas de 
Ayudantes de Cocina. A.II 35075 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Torre--Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Capataz. A.Il 35075 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Torre-Pacheeo (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Barrendero municipal. A.lI 35075 

Resolución de 18 de noviembre de 1988, del Ayunta"miento 
de Santander, referente a la convocatoria para proveer, 
mediante concurso-oposición, vacantes en la plantilla de 
funcionario. ..1..11 35075 

Resolución de 21 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Pola de Siero (Asturias). por la Que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos y se señala la fecha de celebración de 
los ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza de 
Oficial muñidor/a. ..1..11 35075 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Administrativos de Administra· 
ci6n General (oposición libre). ..1..11 35075 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliares de Administración 
General. A.II 35075 

Resolución de 22 de noviembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla). referente a la convocatoria 
para proveer ocho plazas de Guardias de la Policía Munici
pal. A.II 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFE!'ISA 

Sentencias.-Orden de 31 de octubre de 1988 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Tenitorial de Barcelona. dictada con fecha 10 de mayo 
de 1988, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Granados Ríos. A.12 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 16 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso·administrativo interpuesto por don 
Lorenzo Gil Muñoz. A.12 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 2 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Apolinar Baeza Crespo. A.12 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 27 de junio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo mterpuesto por don Luis López 
de Rego StoUe. ..1..12 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Temtorial de 
Oviedo, dictada con fecha 7 de octubre de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel Esteban Arias Alea. A.13 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 28 de septiembre óe 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Robustiano Ricardo Loredo Pérez. A.13 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 18 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Cándido Mateo Gómez. ..1..13 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 18 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Martín 
Ruiz. A.13 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la AudIencia Nacional, 
dictada con fecha 18 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Borja Sánchez. A.14 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Ortega Soriano. A.14 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Temtorial de 
Barcelona, dictada con fecha 9 de mayo de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Joa
Quín ATilla Gracia. A.14 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 21 de septiembre de 1988. en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don José Ramón Gon
zález Lacalle. ..1..14 
Orden de 18 de noviembre de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentenCIa de la Audiencia NacionaL 
dictada con fecha 18 de julio de 1988. en el recurso 
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contencioso-administrativo interpuesto por dofta Maria 
Cristina Muñoz Martinez de Salinas. A.15 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 28 de junio de 1988, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Francisco Garrido Gar
cía. A15 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 19 de septiembre de 1988, en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Enrique Arias 
Martinez. A.15 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 2 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Cecilio Vitón Acero. A15 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la 9ue se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Basilio Gra
nados Ramos. A.16 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Oviedo, dictada con fecha 11 de octubre de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Vicente Femández Leiguarda. A16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceatros de Edacadóa General Básica y Preescolar.-Orden 
de 24 de octubre de 1988 por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en las 
provincias de Burgos, Huesca, Madrid, Asturias, Salamanca, 
Soria y Teruel B.l 

Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Preescolar 
en la provincia de GuadaJajara. B.2 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Preescolar 
en la provincia: de Toledo. B.4 

Expedieates sancionadores.-Orden de 3 de octubre de 1988 
por la que se revoca la ayuda al estudio a doña María José 
Marro Colomina. A16 

libros de texto Y material didictlco.-Orden de 18 de 
noviembre de 1988 por la que se autoriza la utilización de 
libros de texto en Centros de Bachillerato. B. 7 

Seatendas.-Orden de 15 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios térmtnos, de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Albacete, 
en fecha 21 de junio de 1988, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Pedro Amigo Garrido. 

A.16 

Orden de II de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentenCIa de la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1988, 
en el recurso en grado de apelación interpuesto por don 
Andrés Pérez Tomell, con motivo de recurso contencioso
administrativo, sobre pruebas de idoneidad. B.6 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentenCIa de la 
AudIencia Territoria de Valladolid de 10 de octubre 
de 1986, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña Isabel Cuadrado Rodríguez, sobre pruebas 
de idoneidad. B.6 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencIa de la 
AudIencia Territoíial de Valencia de 21 de julio de 1988, en 
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el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Antonio Caselles Moncho, sobre pruebas de idoneidad. 

B.7 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentenCIa de la 
Audiencia Territorial de Granada de 15 de julio de 1988, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Concepción Rodríguez Melgarejo y otros, sobre pruebas de 
idoneidad. B.7 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en fecha 4 de julio 
de 1988, relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don José Ortega Barón. B.7 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencIa dictada por el 
Tribunal Supremo en fecha 16 de septiembre de 1988, 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Luis José Garcfa Cáceres Serna y doña Maria 
Angeles Herranz Alfaro. B.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

HomologadoDes.-Resolución de 3 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se homologa una impresora marca «Commodo~, modelo 
MPS 1500, fabricada por «ülivetti Peripheral Mfipment, 
S.p.A.», en su instalación industrial ubicada en S. . d'Ivrea 
(Italia). B.8 
Senteadas.-Resolución de 31 de octubre de 1988, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplin?iento de ~a sentencia dictada por la Audiencia 
TemtoriaJ de Madnd, declarada firme, en el recurso con ten-
cioso-administrativo número 1.260/1982, promovido por 
«.José Sánchez Peftate, Sociedad Anónima», contra acuerdos 
del Registro de 3 de abril de 1981 y 9 de junio de 1982. 

B.8 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se di~ne el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Au iencia Temtorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.212/1980, promovido por «Casella, AG.», contra los 
acuerdos del Registro de 5 de julio de 1979 y 2 de junio 
de 1980. B.8 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-admmistrativo número 
101/1981, promovido por ilioechst, A.G.», contra acuerdos 
del Registro de 5 de septiembre de 1979 y 1 de julio de 1980. 

B.9 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se di~ne el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Au iencia Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 760/1984, promovido por «Promial France, 
Sociedad Anónim~, contra acuerdos del Registro de 8 de 
noviembre de 1983 y 18 de octubre de 1982. B.9 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 312/1986 promovido por «Intergraph Cor-
poratioll», contra acuerdos del Registro de 5 de junio de 
1982 Y 28 de abril de 1983. B.9 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-

35067 

PAGINA 

35087 

35087 

35087 

35088 

35088 

35088 

35088 

35089 

35089 

35089 



35068 Miércoles 14 diciembre 1988 BOE núm. 299 

PAGINA 

trativo número 1.324/1984, promovido por «.Tumbo Comer
ciall Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 20 
de Julio de 1983. B.9 35089 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, confinnada por el Tribunal Supremo en pado de 
apelación, en el recurso contencioso-admimstrativo 
número 984/1980, promovido por «Televisión y Sonido, 
Sociedad Anónima», contra los acuerdos del Registro de 18 
de abril de 1979 y 28 de mano de 1980. Expediente de 
marca número 824.368. B.1O 35090 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 199/1983, promovido por 4<Beecham Group 
limited», contra acuerdos del Registro de 5 de julio de 1980 
y 12 de junio de 1981. B.IO 35090 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 508/1983, promovido por «1nternational 
Telepbone and Telegraph Corporatioll», contra acuerdos del 
Registro de 10 de febrero, 15 de febt:ero, 16 de febrero y 20 
de febrero de 1983. B.IO 35090 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis-
tranvo número 1.080/1983, promovido por «Masachs Ibé-
rica, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 6 
de septiembre de 1983. B.IO 35090 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, confinnada por el Tribunal ~upremo. e!l ~do 
de apelación, en el recurso contencloso-adrrumstratlvo 
número 27/1983, interpuesto por «Sommer Allibert, Socie-
dad Anónima», contra acuerdo del Registro de 30 de julio 
de 1980. B.IO 35090 
Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada finn~ en el recurso contencioso-adm.i.fiis-
trativo número 20/1983, promovido por «Wendy's Intema-
tional Inc.», contra acuerdos del Registro de 5 de octubre de 
1979 y 16 de septiembre de 1980. B.ll 35091 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 23/1983, promovido por «.Janssen Phanna-
ceutica N. V.», contra acuerdos del Registro de 4 de febrero 
y 29 de.octubre de 1980. B.ll 35091 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia' dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.408/1984, promovido por «La Papelera 
Española, Sociedad Anónima». contra acuerdo del Registro 
de 3 de agosto de 1983. B.ll 35091 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 13/1983, promovido por «Ibercoex. Socie-
dad Anónimu. contra acuerdo del Registro de 18 de 
septiembre de 1980. B.lI 35091 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 331/1983, interpuesto por «Dale Camegie 
and Associates Inc.», contra el acuerdo del Registro de 5 de 
marzo de 1982. B.12 35092 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.422/1984, promovido por «Internan, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 20 de 
septiembre de 1983. B.l2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Sociedades agrarias de transfonnadón.-Resolución de 16 de 
noviembre de 1988, del Instituto de Relaciones Agrarias, 
sobre disolución y cancelación de las sociedades agrarias de 
transfonnación que se citan. B.13 

Variedades comerciales de plautas. Registro.-Orden de 25 
de noviembre de 1988 por laque se modifica la lista de 
variedades de avena inscritas en el Registro de Variedades 
Comerciales. B.12 

Orden de 25 de noviembre de 1988 ver la que se modifica 
la lista de variedades de trigo blando mscritas en el Registro 
de Variedades Comerciales. B.12 

Orden de 25 de noviembre de 1988 por la que se modifica 
la lista de variedades de cebada inscritas en el Registro de 
Variedades Comerciales.' B.12 

Orden de 25 de noviembre de 1988 por la que se modifica 
la lista de variedades de trigo duro inscritas en el Registro de 
Variedades Comerciales. B.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBliCAS 

FUIIdonarlos de AdminJstraclón Local con habUltadón de 
cartcter nadonal.-Resolución de 17 de noviembre 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. B.14 

Premio «AIcalá»."-Resolución de 30 de noviembre de 1988, 
del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se hacen públicos la composición del Jurado del concurso 
para la concesión del Premio ~calm. sobre Administración 
Pública, edición 1988, así como el fallo emitido por el 
mismo. B.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Seatendas.-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional (Sección Cuarta), en recurso conten
cioso-adtninistrativo número 45.751. interpuesto por don 
Ernesto Martín García. B.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Vias pecuarias.-Orden de 16 de noviembre de 1988, del 
Departamento de Agricultura, Ganaderia y Montes, por la 
que se aprueba el proyecto de clasificación de vías pecuarias 
existentes en el ténnino municipal de San Juan de Plan 
(Huesca). B.15 

PAGINA 

35092 

35093 

35092 

35092 

35092 

35093 

35094 

35095 

35095 

35095 

IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
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C.2 
C.3 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Construccionc!:. Navales Militares (DIC), Cuar
tel General de la Armada. Adjudicación de obra. C.15 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejercito. Adjudicaciones de los concursos que se citan y 
anuncio de concurso. C.15 
Junta de Compras Delegada en el CU3.rtel General de la 
Annada. Adjudicaciones que se detallan. C.15 
Junta Económica del Servicio Geográfico del Ejército. Adju
dicación que se cita. C.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del Area 
Metropolitana de Barcelona. Adjudicación de los trabajos 
que se citan. C.16 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones diversas que 
se relacionan. C.16 
Patronato de Viviendas de la Guardia Civil. Adjudicación 
de obras. C.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias que 
se enumeran. D.l 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
que se describen. D.l 
Confederación Hidrográfica del Norte de España. Adjudica
ción de obras. D.4 
Junta del Puerto de Almeria. Adjudicaciones de obras. 

DA 
Junta del Puerto de Castellón. Adjudicación de obras. DA 
Junta del Puerto de La Coruña. Adjudicación del concurso 
que se cita. D.4 
Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. Adjudi
caciones que se especifican. DA 
Junta del Pueno y Ría de Vigo. Adjudicaciones que- se 
detallan. D.5 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Burgos. Adjudicacione~ de obras. 
D.5 

Dirección Provincial de Cantabria. Adjudicaciones de obras. 
D.5 

Dirección Provincial de Madrid. Adjudicaciones de obras. 
D.6 

Dirección Provincial de Palencia. Adjudicación de obras. 
D.8 

Dirección Provincial de Valladolid de la Junta de Construc
ciones. Instalaciones y Equipo Escolar. Adjudicaciones de 
obras. D.8 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica
ción de los servicios que se expresan. D.8 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar de Badajoz. Adjudicación de obra. 

D.8 
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Subsecretaría. Concurso del contrato que se cita. D.8 

MINISTERIO DE S*NIDAD y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Guadalajara, Melilla y Murcia. Concursos de suministros. 

D.8 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Las Palmas. Concursos de suministros y servicios. D.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro. Subasta de obras. 

Ayuntamiento 
forestales. 

D.9 
de Cuenca. Subasta de aprovechamientos 

Ayuntamiento de Talavera 
equipo infocnático. 

D.I0 
de la Reina. Concurso de un 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 35123 a 35126) D.ll a D.14 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 35127 y 25128) D.15 Y D.lb 

D.1O 
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28010· MADRID 

Ejemplar ordmario .. .. ..... .... 
Ejemplar ordinano con fasciculo complementario. 
::"uscnpcwn anual' España 

España (aVIón) 
EXITanjero ..... 
EXITanjero (avión) 

E'ceplo Cananas. eeuta y Melilla 

Precio 

Peseta~ 

57 
SS 

.:.'1.000 
23.400 
39.660 
f,4.560 

IVA' Total 

fesetas Pesetas 

3.40 60 
S,IO 90 

1.260 22.260 
1.404 24.804 

39.660 
M.560 

El Bo/e/in OlÍnal del E.ltado se \'('lIde d¡QnulIl('I!I{' ('111m 'slgllll'nte.'i {JuntOS de Aludnd' 

EdiCión en microficha (suscripciÓn anual): 

España (envio diario) ...... . 
Espana 31')On (envIO diario) 
Extranjero (envio mensual) ...... . 
Extranjero avión (envío mensual) . 

Excepto Canarias. ("euta y Mejilla. 

Precio 

Peseta~ 

34.04b 
35.150 
36.253 
40.663 

¡VA· 

Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

I'esetas 

3&.090 
37.259 

"Adm¡ni~¡racion de BOE: Trafalgar. 29" Quiosco de (iran 'lia, 23 (Montera)" Quiosco d" M(lntera. 4)\ (Red de San Lui~)" OU)(lSCO de Puerta del. Sol. 13" Quiosco de Alcalá· 
Frllr .... Ir" OU1(l~("O dé' Rmmundo Ft'mández \"llla\wdc le uatru CaminO."). QUlO,",'O de Com¡¡nd~nte ZOnta. _~(l ~ QUIOSCO de lnfJnta Ml'fcedes. 5" QUlO~("O de planl de Salamanca, 
m·Ill,· ;¡: lIúmt'1C1 lj" (julO,ce d~' ~ancht, Davil, .. )~" (JUI('<;('(' de' S..¡nchc7 Rll<cJiiu. fren\.' :I! núm~r0 "" Qlll"S("(l dr ~v('nl(1;J del General Perón. 40 (QUIOSCO «Lima») 


