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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de competen. 
cia número 1.988/1988, planteado por el Consejo Ejecutivo 
de la Generalidad de Cataluña, en relación con determina
dos preceptos del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio. 

PA(ilNA 

A.6 36126 
Conflicto positivo de competencia número 1.997/1988, 
planteado por el Gobierno. en relación con una Orden de 28 
de septiembre de \988 del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de 
Cataluña, A.6 36126 
Conflicto positivo de competencia número 2.055/1988, 
planteado por el Gobierno, en relación con los articulos 2 y 
3 del Decreto 180/1988. de 27 de julio,.del Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña. A.6 36126 

Cuestiones de inconstitucionalidad.-Planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad numero 2.020/1988. A.6 36126 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Juzgados de Instrucción.-Orden de 15 de diciembre de 1988 
por la que se rectifica la de 14 de noviembre sobre revisión 
de las Agrupaciones de Juzgados a efectos de ser servidos por 
un solo Médico Forense. A.6 36126 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos y Escalas de Sultoficiales MúsiCQ. de las Faena,' 
AnII.clas.-Orden 78/1988, de 16 de diciembre, por la Q.Lle se 
aprueba el régimen de ejercicios y materias profesionales 
cOl8Ún para ingreso en et Cuerpo y Escalas de Suboficiales 
Músicos de las Fuerza$ Armadas. 1\.6 36126 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y'HACIENDA 

Apuestas' Deportivas del Estado.-Resolución de 22 de 
diciembre de 1988, del Organismo Nacional de Loterias y 
Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de la 
jornada 17.a, de Apuestas Deportivas, a celebrar el día 1 de 
enero de 1989. A.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejos Escolares.-Real Decreto 1543/1988, de 28 de 
octubre, sobre derechos y deberes de los alumnos. A.7 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 
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Designaciones.-Resolución de 14 de diciembre de 1988, de 
la Secretaría, por la que se designan voluntarios especiales de 
la Legión. A.ll 36131 

Resolución de 14 de diciembre de 1988, de la Secretaría, por 
la que se designan voluntarios especiales, modalidad «A», de 
la Brigada Paracaidista.A.12 36132 

Resolución de 14 de diciembre de 1988, de la Subsecretaria, 
'por la que se designan voluntarios especiales, modalidad 
«Ñ>, de la Brigada Paracaidista. ' A.13 36133 

Resolución de 14 de diciembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se designan voluntaríos especiales de la Guardia 
Real. A.15 36135 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Bajas.-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se 
declara la pérdida de todos los derechos adquiridos como 
consecuencia de la aprobación del concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB de doña Gracia 
Berta Benito Orejas, por no haber cumplido los requisitos 
que determina la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. 

8.1 36137 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destinos.-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se 
rectifica la de 5 de octubre de 1988 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 14), que resolvía el concurso de méritos convo
cados por Orden de 12 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 22). 8.1 36137 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 21 de noviembre de 1988, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 
titular a doña Gloria Lora Serrano, adscríta al área de 
conocimiento «Historia Medieval».... 8.1 
Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don José Miguel Toro Bonilla, adscrito al 
área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automá
tica». 8.1 
Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra Profesor titular a don José 
Luis Molina Félix, adscrito al área de conocimiento «Máqui
nas y Motores Térmicos». B.2 

Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra Profesor titular a don 
Manuel Manzorro Pérez, adscrito al área de conocimiento 
«Dibujo». B.2 
Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra Profesor titular a don 
Manuel Pavón Rodríguez, adscrito al área de conocimiento 
«Filosofía». B.2 
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Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, pcir la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Vicente Navarro Aznar, del área de conocimiento 
«Geometría y Topología», ,del Departamento Algebra y 
Geometría. 8.2 

Resolución de 12 de diciembre de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra a don Juan Luis Arríeta 
Alberdi Profesor titular de Universidad, por concurso de 
méritos. 8.2 

Resolución de 13 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Ramón Queralto 
Moreno, Catedrático de Universidad, adscrito del área de 
conocimiento «Filosofía». 8.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

N~mbramientos.-Resolución de 23 de noviembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), 
por la que se se hace público el nombramiento de un 
Auxiliar de Administración General. B.2 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Burjassot (Valencia), por la que hace público el nombra
miento de dos Cabos de la Policía Municipal y dos Guardias 
de la Policía Municipal. 8.3 

Resolución de 2 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Calonge (Gerona), por la que se hace público el nombra
miento de un Arquitecto y un Ingeniero Técnico Industrial. 

, . B.3 

Resolución de 2 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Ontinyent (Valencia), por laque se hace público el nombra
miento deun Auxiliar de Biblioteca. ' B.3 

Resolución de 5 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), por la que, .se hace 
público el nombramiento de un Oficial y dos Operarios de 
Obras y Servicios. 8.3 

Resolución de 7 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
La Coruña, por la que se hace público el nombramiento de 
un Sargento y tres Cabos de la Policía Municipal. 8.3 

Resolución de 12 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Consuegra (Toledo), por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administración 
General. B.3 

Resolución de 13 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Llancá (Gerona), por la que se hace público el nombra
miento de cuatro Auxiliares de la Policía Municipal. 8.3 

Resolución de 19 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alquerías del Niño Perdido (Castellón), por la que se hace 
público el nombramiento de un Peón ordinario, una Encar
gada de Biblioteca y un Cabo de la Policía Municipal. 8.3 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboral.-Resolución de 15 de diciembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos, y se señala día, lugar y 
hora de celebración de las pruebas selectivas para la provi
sión de tres plazas de personal laboral con la categoria de 
Titulado Superior en el Ministerio de Economía y Hacienda 
(47/1988). 804 

Resolución de 20 de diciembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos, y se señala día, lugar y hora de celebración de las 
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de personal 
laboral con la categoría de Técnico de Sistemas en el 
Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de 
Transacciones Exteriores) (91/1987). 804 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato.-Reso
lución de 9 de diciembre de 1988, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones Dictaminadoras que han de 
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valorar los méritos del concurso de traslados para la provi
sión de plazs entre Catedráticos numerarios de Bachillerato. 

B.4 

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.-Orden de. 
2 de diciembre de 1988, complementaria de la de 17 de 
agosto, por la que se hacía pública la lista única de aprobado 
en el concurso-oposición al Cuerpo de Profesores Agregados 
de Bachillerato convocado por Orden de 28 de marzo de 
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30). B.4 

INISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Resolución de 
12 de diciembre de 1988, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones, que corrige la de 28 de noviembre de 
1988, que convoca concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo en esta Dirección General. B. 7 

Personal laboraL-Resolución de 13 de diciembre de 1988, 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa del 
Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, por la que se 
anuncia la terminación del plazo ampliado para la presenta
ción de instancias en las categorías de Programador de 
primera, Programador de segunda, Operador de Informática, 
así como Jefe y Oficial administrativo, correspondiente a la 
oferta de empleo público 1988. B.7 

Resolución de 14 de diciemore de 1988, de la Subdirección 
General de Gestión Administrativa del Organismo autó
nomo Aeropuertos Nacionales, por la que se advierten 
errores en la de 23 de noviembre de 1988, correspondiente 
a la oferta de empleo público 1988. B.7 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 10 de 
noviembre de 1988, de la Universidad de La Laguna, por la 
que se hace pública la composición de las Comisiones que 
han de resolver los concursos para la provisión de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios. B. 7 

Resolución de 5 de diciembre de 1988, de la Universidad de 
Valencia, por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos a plazas de 
Profesorado de esta Universidad. B.8 

Resolución de 5 de diciembre de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombran las Comisiones de plazas 
de Profesorado universitario convocadas a concurso por 
Resolución de 19 de julio de 1988. B.9 

Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad de 
León, por la que se hace pública la composición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso de méritos para la 
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área 
de conocimiento «Derecho Administrativo». B.13 

Resolución de 12 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se publican las Comisiones juzgadoras 
de concursos para provisión de plazaS'de Profesores titulares 
de Universidad. B.13 

Corrección de errores de la Resolución de 22 de noviembre 
de 1988, de la Universidad del País Vasco, por la que se 
convoca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes U ni versi tarios. B.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de diciem
bre de 1988, del Ayuntamiento de Hervás (Cáceres), por la 
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos, se nombra 
el Tribunal calificador y se señala la fecha de celebración de 
los ejercicios de la convocatoria para proveer un aplaza de 
Administrativo. B.14 

Corrección de errores en la Resolución de 9 de marzo de 
1988 del Ayuntamiento de Manzanares el Real (Madrid), 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 
1988. B.14 
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111 .. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 28 de noviembre de 1988 de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado' en el 
recurso guberna.tivo interpuesto po'r el Notario .de A~ganda 
del ~ey don Felipe Martín Hernández, contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad número 2 de San Lorenzo de El 
Escorial a consignar en la inséripción de una finca el carácter 
privativo de la misma. B.15 

Títulos nobiliarios.-Orden de 1 de diciembre de 1988 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de 
San Carlos, con Grandeza de España, a favor de don Alvaro 
Fernández-Villaverde y de Silva. B.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Corrección de errores de la Circular 991/1988, de 
29 de noviembre, de la Dirección General de Aduanas e 
Impuestos Especiales, sobre instrucciones de uso del DUA. 

C.2 
Beneficios fiscales.-Reso1ución de 7 dc diciembre de 1988 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por la que s~ 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por el 
Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la Empresa 
«Editorial Cantabria, Sociedad Anónima», y otras. B.16 

Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen los 
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto 
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la Empresa «Catalana de 
Enfeltrados, Sociedad Anónima», y otras. C.I 

Resolución de 7 de diciembre dc 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen los 
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto 
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
D~creto 932(1986, d~ 9 de mayo, a la Empresa Ayunta
miento de VIlanova I la Geltrú y otras. C.I 

Resolución de 9 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se señala el 
cambio de denominación social de la Empresa «Lucas CA V 
Sociedad Anónima», acogida a los beneficios de los Reale~ 
f?ecretos 2586/1985 y 932/1986, reconocidos por las Resolu
cIOnes de este Centro de 24 de julio de 1986 y 20 de junio 
& 1~~ C.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Homologaciones.-Orden de 9 de diciembre de 1988 por la 
que se concede la homologación de laboratorios para control 
de calidad de la edificación en la clase C: Mecánica de suelos 
al I~boratorio. «.Instituto Navarro de Ingeniería y Control, 
SOCiedad Anomma» (ININSA), de Cordovilla (Navarra). 

C.3 
Orden de 9 de diciembre de 1988 por la que se concede la 
homologación de laboratorios para control de calidad de la 
edificación en la clase C: Mecánica de suelos al laboratorio 
«Gabinete de Control y Proyectos, Sociedad Anónima», de 
Córdoba. C.3 

Orden de 9 de diciembre de 1988 por la que se concede la 
homologación de laboratorios para control de calidad de la 
edificación en la clase A: Control de hormigones en masa o 
armados y sus materiales constituyentes al laboratorio 
«Inteco Control de Calidad, Sociedad Anónima», de Cór
doba. C.3 

Sentencias.-Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que 
se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 
3 de junio de 1988, que dispone el cumplim iento, en sus 
propios términos, de J.a sentencia recaída· en' los recur!!o~ 
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conten'cioso=~4ministrativos -inte~uestos por don Pedro 
Fran~s~oGuadalupe Rivasy otros. C2 

MINISTERIO DE EDÚCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 19 de diciembre de 1988 por la que se 
resuelve la campaña de apoyo a la educación ambiental, 
convocada por Orden de 15 de julio de 1988. C3 

Comunidad Autónoma de Cataluña.-Resolución de 9 de 
diciembre de 1988, de la Dirección General de Coordinación 
y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al 
convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y el Departamento de Enseñanza de la Generali
dad de Cataluña sobre educación compensatoria. C5 

Sentencias.-Orden de 25 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 16 de 
marzo de 1988, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Francisco González Calleja, sobre 
pruebas de idoneidad. C3 

MINISTERIO DE TRABAJOl Y SEGURIDAD SOCIAL 

Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo.-Orden de 23 de 
noviembre de 1988 por la que se aprueba la disolución de 
«Misimetaya», Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 
número 50. C5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 24 de octubre de 1988, de 
la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y 
Navales, por la que se modifica la Resolución de 14 de 
marzo de 1988, por la que se homologa congelador tipo 
arcón marca· «Oceán» y variantes, fabricados por «Oceán, 
S.p.A.» (Italia). C6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Tractores. Potencia de inscripción.-Rcsolución de 3 de 
noviembre de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación genérica 
de los tractores marca «Valpadana», modelo 4RM-330-L. 

C7 
Resolución de 5 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «Landini». 
modelo 5860 DT. C8 
Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca <<.Tohn Deere», 
modelo 1850SM. C8 
Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «Landini», 
modelo 8860 DT. C 9 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 14 de noviembre de 1988 por la que se declara incluida 
en zona de preferente localización industrial agraria, y se 
aprueba el proyecto definitivo para la ampliación de un 
Centro de manipulación de productos hortofrutícolas, en 
Lucena del Puerto (Huelva), promovido por la Sociedad 
Cooperat!va Limitada Costa de Huelva (Coophuelva), 
A.P.A. numero 090. C6 
Orden de 14 de noviembre de 1988'por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial agra
ria, y se aprueba el proyecto definitivo para la ampliación v 
perfeccionamiento de una Central hortofrutícola «La Calan
d.i~a, S~ciedad Limitada», Sociedad Agraria de Transforma
ClOn, numero 2.051, en Calanda (Teruel). C6 
Orden de 16 de noviembre de 1988 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial agraria 
la instalación de una industria de descasC'arado de almendra 
dc doña Leonor Miró Roig, en Campos del Puerto (Balea
res), y se aprueba el proyecto presentado. C 7 

Orden de 21 de noviembre de 1988 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización industrial 
agraria la modificación de un laboratorio de análisis de la 
leche que «Leche PaSClta!. Soci~dad Anónima». posee en 
Aranda de Duero (Burgos). C. 7 
Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se declara 
comprendido en LOna de preferente !ocali!:ición inüustri;"l 

PAGINA 

36154 

36155 

36157 

36155 

36157 

36158 

36159 

36160 

36160 

36161 

36158 

36158 

36159 

36159 

agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
«Centro Vinícola del Penedés, Sociedad Cooperativa Cata

, lana Limitada», de su bodega de elaboración de vinos, si1q 
en San Sadurní de Noya (Barcelona), y se aprueba el 
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correspondiente proyecto técnico. C 7 36159 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Convenio.-Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la 
Dirección General de la Alta Inspección y Relaciones con las 
Administraciones Territoriales, por la que se da publicidad 
al acuerdo suscrito entre el Consejo de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Presi
dente ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud, en 
materia de Planificación Familiar. CIO 36162 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Sentencias.-Orden de 14 de noviembre de 1988 por la que 
se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de 
octubre de 1988 que disponía el cumplimiento de la senten
cia dictada ellO de febrero de 1988 por la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 59/1987, promovido por la Federación Nacional de 
Empresarios Carniceros-Charcuteros. CII 36163 

Orden de 14 de noviembre de 1988 por la que se hace 
público el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre 
de 1988, que disponía el cumplimento de la sentencia 
dictada el 12 de mayo de 1988 por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 259/1985, promovido por la «Compañía Telefónica 
Nacional de España». CII 36163 

COMUNIDAD ATO NOMA DE ANDALUCIA 

Municipios. Denominaciones.-Decreto 309/1988, de 2 de 
noviembre, por el que se autoriza a la Entidad Local Menor 
de Guadalcacín del Caudillo, dependiente del Municipio de 
Jefez de la Frontera (Cádiz), a su cambio de denominación 
por la de Guadalcacín. CII 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Municipios. Denominaciones.-Acuerdo de 23 de junio de 
1988, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
relativo al cambio de denominación del Consejo de Luarca. 

CI2 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Vías pecuarias.-Orden de 11 de noviembre de 1988, del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, por la 
que se aprueba el proyecto de clasificación de vías pecuarias 
existentes en el término municipal de Plan (Huesca). CI2 

Orden de 24 de noviembre de 1988, del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se aprueba el 
proyecto de clasificación de vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Sopeira (Huesca). CI2 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 28 de noviembre de 1988, de la 
Consejería de Política Territorial, por la que se hace pbulica 
la modificación del PIar. General de Ordenación Urbana de 
Madrid, promovida por la Gerencia Municipal de Urba
nismo. CI3 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extranjero.-Cambios que este Banco 
aplicará a las operaciones que realice por propia cuenta 
durante la semana del 26 de diciembre de 1988 a I de enero 
de 1989, salvo aviso en contrario. CI3 

36163 

36164 

36164 

36164 

36165 

36165 

IV. Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
MagistratUías de Trabajo. 
JUlgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzg<,dos de Distri:o. 

C.i4 
CI5 
D.l 
D.8 

36166 
36167 
36169 
36176 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Adjudicaciones varias. D.9 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación del concurso que se cita. D.9 
Junta de Contratación de la Maestranza Aérea de Madrid. 
Adjudicación del contrato que se cita. D.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de 
Gerona. Adjuqicación de trabajos catastrales. D.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Secretaría de Estado para la Seguridad-Dirección de la 
Seguridad del Estado. Adjudicación del suministro que se 
cita. D.9 
Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación del 
contrato que se cita. D.9 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de obras. 

D.9 

PAGINA 
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36177 

36177 

36177 

36177 

36177 

36177 

Gobierno Civil de Pontevedra. Adjudicación de obras. 
D.IO 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Boletín Oficial del Estado. Adjudicación del concurso que se 
cita. D.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. D.IO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Valencia. Concurso del contrato que se 
cita. D.IO 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 36179 y 36180) D.II Y D.12 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 36181 a 36184) D.l3 a D.16 
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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
NIPO: 007-88-001-0, Depósito legal: M. 1/1958, ISSN: 0212-033X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (10 líneas) y 4466100 (8 líneas) 

Ejemplar ordinario , ............ , ........ ,.,. 
Ejemplar ordinario con fascículo complementario .. . 
Suscripción anual: España ............ , ...... . 

España' (avión) 
Extranjero ..... . 
Extranjero (avión) 

Excepto Canarias, Ceota y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

(VA' Total 

·Pesetas Pesetas 

3,40 60 
5,10 90 

1.260 22.260 
1.404 24.804 

39.660 
64.560 

El Bolelin Oficial del Eslado se "cllde diariam'clllc ell los siguientes punlos de ,\/adrid: 

28010 - MADRID 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envío diario) .. , ..... ,., .. 
España avión (envío diario) 
Extranjero (envio mensual) 
Extranjero avión (envío mensual) 

Excepto Canarias, Ceuta y Mclilla. 

Precio 

34.048 
35.150 
36.253 
40.663 

¡VA' 

Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 

• Administración de BOE, Trafalgar, 29. Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera). Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta del Sol, 13. Quiosco de Aleala· 
Felipe 11 • Quiosco de Raimundo Femández Villa verde (Cuatro Caminos). Quiosco de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mercedes. 5. Quiosco de plaza de Salamanca, 
frente al número 9. Quiosco de Sancho Dávila, 35. Quiosco de Sánchcl. Bustillo, frente al número 7. Quiosco de avenida del General Perón, 40 (Quiosco «Lima»). 


