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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Fisca1.-Real Decreto 1544/1988, de 23 de diciem
bre, por el que se distribuyen las plazas incrementadas en la 
Carretera Fiscal por la Ley de Presupuestos Generales del 
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Estado para 1988. A.6 36190 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de Seguro.-Real Decreto 1546/1988, de 23 de 
diciembre, por el que se elevan los límItes de indemnización 
del Seguro de Responsabilidad Civil derivada del Uso y 
Circulación de Vehículos de Motor de suscripción obligato-
ria. A.8 36192 

Seguro Privado.-Real Decreto 1545(1988. de.23 de diciem-
bre, por el Que se regulan las operaciones de coaseguro 
comunitario. A.6 36190 

MINISTERIO DE OBRAS PCBLlCAS y URBANISMO 

Puertos.-Real Decreto 1547/1988, de 23 de diciembre, por 
la que se integran en las Juntas de los Puertos de Palma de 
Mallorca, de La Luz y Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife 
determinados puertos de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos. A.S 36192 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Empleo. Corporaciones Locales. 
Orden de 26 de diciembre de \988 por la que se modifica la 
de 21 de febrero de 1985 por la que se establecen las bases 
de colaboración entre el INEM y las Corporaciones Locales 
para la realización de obras y servicios por trabajadores 
desempleados. A.9 36193 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIAADMINISTRACION LÓCAL 
Energía eléctrica. Tarifas.-Orden de 19 de diciembre de 
1988 sobre corrección de desviaciones en la determinación 
de la tarifa eléctrica de las Empresas gestoras del servicio. 

A.15 
Instrucciones Técnicas Complementarias.-Orden de 15 de 
diciembre de 1988, por la que se aprueban diversas Instruc
ciones Técnicas Complementarias del Reglamento de apara
tos que utilizan gas como combustible. A.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se 
establecen normas para la aplicación del Real Decreto 
808/1987, de 19 de junio, por el que se establece un sistema 
de ayudas para la mejora de la eficacia de las estructuras 
agrarias. A.16 

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

Entidades de Seguros.-Real Decreto 1548/1988, de 23 de 
diciembre, sobre disolución y liquidación de la Asociación 
de Caución para las Actividades Agrarias (ASICA) y normas 
de funcionamiento de la Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria (SAECA). C.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Campos de golf.-Ley 12/1988, de 17 de noviembre, de 
campos de golf. C.6 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 15 de diciembre de 1988 por la que se 
resuelve el concurso de méritos convocado el 31 de octubre 
de 1988 para la provisión de puestos de trabajo en los 
Servicios Periféricos de la Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias correspondiente al Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza General Básica de Instituciones Penitencia
rias. C.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ceses.-Orden de 24 de diciembre de 1988 por la que se 
dispone el cese de diferentes Subdirectores generales de este 
Departamento. C.9 
Nombramientos.-Orden de 24 de diciembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de diferentes Subdirectores 
generales de este Departamento. C.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES:' TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramientos.-Orden de 20 de diciembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento como Director provincial 
del Departamento en La Coruña de don José Luis Castro 
Núñez. C.9 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Destinos.-Resolución de 21 de diciembre de 1988, del 
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se determina la 
adjudicación de las plazas convocadas por concurso (Resolu
ción de 7 de noviembre de 1988). C.9 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 7 de diciembre de 1988, de 
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad de la misma a don José María Troya Linero. 

C.IO 
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Nombramientos~-Resolución de 13 de diciembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada), por la que se 
hace público el nombramiento de seis Policías municipales. 

C.lO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Fiscal.-Corrección de errores de la Resolución de 14 
de noviembre de 1988, de la Dirección General de Relacio
nes con la Administración de Justicia, por la que se hace 
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos a partici
par en las pruebas selectivas para cubrir 240 plazas de 
alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su posterior 
acceso a la Carrera Fiscal. C.II 
Carrera Judicial.-Corrección de errores de la Resolución de 
14 de noviembre de 1988, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos a 
participar en las pruebas selectivas para cubrir 300 plazas de 
alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su posterior 
acceso a la Carrera Judicial, convocada por Orden de 27 de 
junio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio). 

C.ll 
MINISTEÍÚO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personal laboral.-Resolución de 22 de diciembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la lista provisional 
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir 
plazas de Mozo en la plantilla de personal laboral del 
Ministerio .de Industria y Energía, con carácter fijo: C.ll 

Resolución de 22 de diciembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de 
Ordenanza en la plantilla de personal laboral del Ministerio 
de Industria y Energía, con carácter fijo. el1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 
Personal laboral.-Resolución de 19 de diciembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se indica el lugar donde se 
encuentran expuestas las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración del primer ejercicio de que constan las pruebas 
selectivas para la provisión de una plaza de personal laboral 
de la categoría profesional de Marmitón (Auxiliar de Cocina) 
en el buque oceanógráfico «Cornide de Saavedra», con base 
en el puerto de Vigo (Pontevedra). ell 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Personal sanitario. Equipos de Atención Primaria.-Resolu
ción de 15 de diciembre de 1988, de la Secretaría General de 
Asistencia Sanitaria, por la que se convoca concurso-oposi
ción libre para el acceso a plazas de personal sanitario en 
Equipos de Atención Primaria. el2 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de9 de 
diciembre de 1988, de la Universidad de Cantabria, relativa 
a la composición de las Comisiones que han de juzgar 
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. . DA 

Resolución de 12 de diciembre de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se declara desierta una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento «Enfermería.». D.8 

Resolución de 12 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se convocan a concurso de acceso 
o de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

D.8 
Resolución de 13 de diciembre de 1988 de la Universidad 
de Murcia, por la que hace pública la ~omposición de las 
Comisiones que han de resolver el concurso de una plaza de 
los Cuerpos Docentes Universitarios. D.12 
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Resolución de 19 de diciembre de 1988, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se señalan 
lugar, día y hora para la celebración de sort~os I?ara. la 
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Umversltanos. 36244 

D.12 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 14 de octubre 
de 1988, del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 
(Murcia), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. E.l 36249 

Resolución de 14 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Las Rozas (Madrid), por la que se amplía la oferta pública 
de empleo para el año 1988. E.1 36249 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Brihuega (Guadalajara), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. E.2 36250 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Muro (Baleares), referente a la convocatoria ·para proveer 
dos plazas de Auxiliares de Administración General. E.2 36250 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Valdemoro{Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Policía municipal. E.2 36250 

Resolución de 5 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona (Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Psicólogo. E.2 36250 

Resolución de 5 de diciembre de 1988, del Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Arona (Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas 
de personal laboral (una de Licenciado de Educación Física 
y otras). E.2 36250 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de noviembre 
de 1988, del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), 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 varias plazas 
(tres Administrativos y otras). E.2 36250 

111. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Administración de Justicia.-Acuerdo de 22 de diciembre de 
1988 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 
el qu~ se atribuye con carácter exclusivo. el.conocimien~o.de 
determinada clase de asuntos del ordelil JunsdlcclOnal Clv!l a 
los Juzgados de Primera Instancia de Madrid creados por 
Real Decreto 607/1988, de 10 de junio. E.3 36251 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sent~n<:ia de la Audiericia 
Nacional, dictada con fecha 18 de Julio de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Alberto Peña Ledesma. E.3 3625 I 
Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 26 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Eladio Gon-
zález-Tuñón. E.3 36251 

Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 13 de octubre de 1988, en el recurso 
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contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
CoderqueSalazar. E.3 36251 

Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 29 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Justo 
Crespo Corral. E.4 36252 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA .. 

Fondos de Pensiones. Entidades Gestoras:-Resoluciónde 1 de 
diciembre de 1988, de la Dirección General de Seguros, por 
la que se inscribe en el Registro de Entidades Gestoras y 
Depositarias de Fondos de Pensiones a «Gesinca Pensiones, 
Sociedad AnónimID), Sociedad Gestora de Fondos de Pen-
siones. E.4 36252 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones 
a «Gestemar de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de 
Pensiones, Sociedad Anónima».' E.4 36252 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos .de Pensiones 
a «Gespensión Internacional, Sociedad Anónima», Entidad 
Gestora de Fondos de Pensiones. E.4 36252 

Importaciones. Contingentes.-Resolución de 20 de diciem-
bre de 1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se convoca para el año 1989 el contingente de 
importación de productos del sector de los cereales proce-
dentes de terceros países. E.4 36252 

Resolución de 20 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se convoca el 
contingente de importación de quesos originarios de los 
países EFTA, correspondiente· al primer cuatrimestre 
de 1989. E.5 36253 

Resolución de 21 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se convoca un 
contingente de importación semestral de quesos originarios 
de terceros países, con excepción de aquellos incluidos en los 
acuerdos CEE-países EFTA. E.7 36255 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 12 de diciem
bre de 1988 por la que se autoriza el cese progresivo de 
actividades de la Sección de Formación Profesional depen
diente del Centro privado «San Martín», sito en calle Doctor 
García Tapia; 124, de Madrid. E.8 36256 
Premios «Publicaciones Escolares».-Orden de 12 de diciem-
bre de 1988 por la que se convoca los premios «Publicacio-
nes Escolares» para el curso 1988/89, para Centros docentes 
españoles no universitarios. E.8 36256 
Sentencias.-Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Murcia, interpuesto por don 
Carlos Hernández-Martín. E.7 36255 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 5 de 
diciembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de 
la Empresa «Nervacero, Sociedad Anónima». E.lO 36258 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Artesanía. Concurso Nacional del Diseño.-Resolución de 20 
de diciembre de 1988, de la Secretaria General de Promo
ción Industrial y Tecnología, por la que se hace público el 
fallo del IV Concurso Nacional del Diseño en la Artesanía. 
Año 1988. F.5 36269 
Homo1ogaciones.-Resolución de 24 de octubre de 1988, de 
la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y 
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, variantes; fabricados por «Ocean~ -S. p. A.» (Italia). F.2 36266 

Resolúció~ de 24 de' octubre de 1988, de la Direcció~ . 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que"se homologa lavadora de carga frontal marca «Lava-
mat», modelo 535 y variantes, fabricadas por «AEG», en 
Nuremberg (Alemania). F.2 36266 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa frigorífico congelador marca «Safeh>, 
modelo SF 31 C y variantes, fabrícados por «Super Ser», en 
Pamplona (Navarra). F.2 36266 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa frigorífico marca «Iberna», modelo F3 y 
variantes, fabricados por «Valfrío, Sociedad Anónima», en 
Setúbal (Portugal). F.3 36267 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa frigorifico·amgélador marca «Ocean», modelo 
CB 13/202 Y variantes, fabricados por <<Ücean, S. p. A.», en 
Verolanuova-Brescia (Italia). F.3 ,36267 
Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se modifica la de 27 de julio de 1987 que homologa 
lavadora de carga superior marca «Otsein» y variantes, 
fabricadas por «Mayc, Sociedad Anónima». F.4 36268 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se modifica la de 14 de marzo de 1988, que homologa 
frigorífico-congelador marca «Oceam> y variantes, fabricados 
por «Ocean, S. p, A.» (Italia), F.4 36268 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos Agrarios. Contratación.-Orden de 26 de diciem
bre de 1988 por la que se homologa un contrato-tipo de 
compraventa de leche de vaca que regirá hasta el 31 de 
marzo de 1990, F.1O 36274 

Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de leche de oveja de raza 
manchega con destino a elaboración de queso manchego, 

, F.ll 36275 

Sentencias.-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 45.585, interpuesto por don Teodoro 
Chiva García. F.8 

Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
tivo número 45.836, interpuesto por «Compañía de Frigorí-
gicos Madrileños, Sociedad Anónima» (COFRIMASA). 

F.9 

Orden de 28 de noviembre 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 
591/1987, interpuesto contra la "sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.423, promo
vido por la Empresa Quimipur de {don Luis García Escolar). 

F.9 

Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 44.732, interpuesto por don José Manuel 
Hernández Monge, F.9 

Orden de 28 de noviem bre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentericia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 43,723. interpuesto por don José Rivas Femán
dez, F.9 

Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supr~mo' en el recurso de apelación número 
2.511/ I 987. interpuesto contra la sentencia dictada en el 
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recurso contencioso-administrativo número 44.115, promo-
vido por «Vinícola de Castilla, Sociedad Anónima». F.9 36273 

Zonas regables.-Real Decreto 1549/1988, de 16 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Plan General de Transforma-
ción de los sectores X y XI de la zona regable de la margen 
izquierda del río Tera (Zamora). F.5 36269 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 23 de 
noviembre de 1988 por la que se ejerce el derecho de tanteo 
para el Estado sobre un libro, en subasta celebrada el 21 de 
noviembre de 1988. F.12 36276 

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

Recursos.-Resolución de 24 de diciembre de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 18.684, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. F.12 36276 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Bienes de interés cultural.~Resolución de 18 de octubre de 
1988, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura, por la que se ha acordado tener por 
incoado expediente de declaración como bien de interés 
cultural a favor de la zona arqueologica «Ecce Horno» o de 
la «Vera Cruz» y <<Alcalá la Vieja» (Alcalá de Henares). 

. F.13 36277 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, 
por la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración como bien de interés cultural a favor de la zona 
arqueológica «Yacimiento eneolítico de La Esgaravita, villa 
romana del Val y necrópolis de Los Afligidos» (Alcalá de 
Henares). F.13 36277 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Consejeóa de Cultura, 
por la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración como bien de interés cultural a favor de la zona 
arqueológica «Ciudad Romana de Complutum» (Alcalá de 
Henares), . F.13 36277 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

F.14 
F.14 
F.15 
G.3 

G.13 
G.14 
G.14 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE .JlíSTICIA 

Subsecretaría. Concurso del servicio que se cita, G.15 

MINISTERIO DE DEFE'OSA 

Junta dé Compras Delegada del Cuartel General del Ejército 
del Aire, CI)llCurSOS de los suminiqros que se mencionan. 

G.15 
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Junta Regional de Contratación de la Región Militar Centro. 
Concurso de suministros. G.15 36295 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército Cuarta Región Militar, 
Pirenaica Oriental. Subasta de material inútil. G.16 36296 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Intervención General de la Administración del Estado. 
Concurso del contrato que se indica. . . G.16 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General -de la Policía. Adjudicación de obras. 

G.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras.· Rectificación en el con
curso que se define. G.16 
Dirección General ·de Obras Hidráulicas. Adjudicación de 
obras. G.16 
Junta del Puerto de Ceuta. Adjudicaciones de obras. G.16 
Junta Provincial Administradora de Vehículos y Maquinaria 
de Huesca. Subasta de chatarra. H.l 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Aeropuertos Nacionales. Concursos de los contratos que se 
expresan. H.l 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras. H.l 

COMUNIDAD AUTONOMADE GALlCIA 
Mesa del" Parlamento de Galicia. Concurso del contrato que 
se describe. .. H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 
Consejeria de Presidencia. Subasta y concursos de obras. 

H.2 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Rectificación en la. subasta que se detalla. H.2 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud. 
Concurso de los trabajos que se citan. H.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Artés. Subasta de obras. H.2 
Ayuntamiento de Eibar. Subasta de obras. . H.3 
Ayuntamiento de Laguna de Negrillos. Subasta de parcelas 
y solares. H.3 
Ayuntamiento de L'Alfás del Pi. Concurso de obras. H.3 
Ayuntamiento de León. Concurso del servicio que se des-
cribe. H.3 
Ayuntamiento de Marbella. Concursos· de obras. HA 
Ayuntamie~to de Quintanaortuño. Subasta de parcela. HA 
MancomUnIdad de Moguer-Palos, playa de Mazagón. Con
curso de obras. H.5 
Organo de Gestión de los Servicios Benéfico-Sanitarios 
Insulares del Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso del 
servicio que se menciona.' . . H.5 
Patronato Municipal de Deportes de Igualada. Adjudicación 
del servicio que se detalla. " H.5 

B. Otros anuncios oficial~s 
. (Páginas 36302 a 36305) H.6 a H.9 . 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 36306 a 36312) H.lO a H.16 
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Ejemplar ordinario ......................... . 
Ejemplar ordinario con fascículo complementario .. . 
Suscripción anual: España ................... . 

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

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

57 
. 85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA' Total 

Pesetas Pesetas 

3,40 60 
5,10 90 

1.260 22.260 
1.404 24.804 

39.660 
64.560 

El Bolet(n Oficial del Estado se ,"ende diariamente en los siguientes puntos de Madrid: 

28010 - MADRID 

Edición en microficha (suscripción anual): 

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

Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

Precio 

Peseta~ 

;34.048 
35.150 
36.253 
40.663 

¡VA' 

Peset~ 

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 Alcalá
Felipe 11. Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (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 Sánchez Bustillo, frente al número 7. Quiosco de avenida del General Perón, 40 (Quiosco «Lima»). 


