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Carreira López y 10 mas. funcionarias de la Escala Auxiliar 
del Servicio de Extensión Agraria, hoy Escala Auxiliar de 
Organismos Autónomos. B.3 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 24 de jullO de 1989, de la 
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Inglesa». 8.3 

Resolución de 24 de julio de 1989. de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña María Inmaculada 
Cortés Peña Profesora titular de esta Universidad. adscrita al 
área de conocimiento de «Estudios Arabes e Islámicos». 

B.3 
Resolución de 27 de'julio de 1989. de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Maria Carmen 
Sánchez Quevedo Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «Biologia Celular». 

B.4 
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Granada, por la que se nombra a don Miguel A. Cabrerizo 
Vílchez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área 
de conocimiento de «Física Aplícada». B.4 

Resolución de 27 de julio de 1989. de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Catedrática de Universi~ 
dad, en el área de conocimiento de «Filología Española», 
Departamento de Literatura Española. a dona María del 
Carmen Ruiz Barrionuevo. BA 

Resolución de 27 de julio de 1989, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad, en el árca de conocimiento de «Farmacología», 
Departamento de Fisiología y Farmacología. a doña María 
Luisa Martin Calvo. BA 

Resolución de 27 de julio de 1989, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso. a doña 
Jane Amold Morgan Profesora títular de Universidad de 
este Organismo, del área de conocimiento «Filologia 
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Inglesa 
(Le~gua Inglesa~ BA 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 10 de julio de 1989 (rectífi~ 
cada), del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), por la Que se 
hace publico el nombramiento de Vigilante de Guardería. 

8.4 

B. Oposiciones y concursos 

;\Il:>lISTERI0 DE DEFE¡>¡SA 

Academia General Militar. Escuela ?\aval "Militar y Acade
mia General del Aire.-Corrección de errores de la Resolu
ción 432/39134/1989, de 16 de agosto. de la Subsecretaría, 
por la que. se nombran Caballeros Cadetes de la Academia 
General Militar. Caballeros Aspirantes de la Escuela Nayal 
Militar \' Caballeros Cadetes de la Academia General del 
Aire. . B.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y ClE¡>¡CIA 

Cuerpos de Profesores Numerarios y .:\Iaestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial.-Orden de 10 de agosto de 
1989 por la que se hace pública la relación de opositores que 
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han superado las pruebas del concurso-op0siC'..:m convocado 
por Orden de 15 de abril de 1989 para ingreso en Jos Cuerpos 
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U:>iIYERSIDADES 
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de 1989, de la Universidad de León, por la que se hace 
publica la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. B.16 

Resolución de 28 de julio de 1989, de la Universidad de 
SeviHa. por la que se nombran PreSIdentes y Vocales 
Secretarios de la Comisión que ha de resolver un canc,urso 
para la provisJón de plaza de los Cuerpos Docentes Umver
sitarios. 8.16 
Escala Auxiliar de )a Unh'ersidad de La Laguna.-Resolu
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para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta Univers~dad en 
los Centros de la provincia de Santa Cruz de Tencnfe y se 
señala la fecha de comienzo de los ejercicios. B. J 6 

ADMI¡>¡ISTRACION LOCAL 
Personal funcionario v laboraJ.-Resolución de 26 de abril de 
1989, del .-'\vuntamicino de X¿tiva (Valencia). por la qu&,se 
anuncia la óferta publica de empleo para el año 1989. C.l 

Resolución de 3 de junio de 1989, del Ayuntamiento de 
Santa eoloma de Farners (Gerona). por la que se anuncia la 
oferta publica de empleo para el año 1989. C 1 

Resolución de 5 de junio de '989. del Ayuntamiento de 
Jávea (Alicante). por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1989. Cl 
Resolución de 23 de junio de 1989. del Ayuntamiento de 
Sanl Feliu de Codines (Barcelona). por la que se anuncia la 
oferta publica de empleo para el ano 1989. e2 
Resolución de 26 de junio de 1989. del Ayuntamiento de 
Pinos Puente (Granada), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año J 989. e2 
Resolución de 27 de junio de 1989. del Ayuntamiento de 
Palafolls (Barcelona), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 198:9. e2 
Resolución de 29 de junio de 1989. del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas (Sevilla). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el ano 19&9. e2 
Resolución de 6 de julio de 1989, del Ayuntamiento de 
Berga (Barcelona), por la que se amplía la oferta publica de 
empleo para el ano 1989. e3 
Resolución de 15 de julio de 1989. del Ayuntamiento de 
Carbonero el Mayor (Sega vi a), por la que se anunera la 
oferta pública de emp1eo para el año 1989. . C.3 

Resolución de 18 de julio de 1989, del Ayuntamiento de 
Baena (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de AU:>..Ílíar administrativo. C.3 

Resolución de 20 de julio de 1989, de la Díputación 
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Programador Primera de Informática. 

e3 
Resolución de 20 de julio de 1989. del Ayuntamiento de 
Cangas del Narcea (Asturias), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal. 

C.3 
Resolucion de 3 de agosto de 1989. del Ayuntamiento de 
Gandía (Valencia). referente a la convocatoria para proveer 
diversas plazas de funcionarios y personal laboral. e3 

111. Otras disposiciones 

MI:>iISTERI0 DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 28 de julio de 1989, de la Direc~ 
ción General de los. Registros) del Notariado, en el recurso 
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gubernativo Ínterpuesto por el Procurador de [os Tribunales 
don Jaime Paloma Carretero, en nombre del «Banco de 
Bilbao. Sociedad Anónima», contra la negativa del Registra~ 
dor de la Propiedad número 3 de Tarrasa, a cancelar una 
anotación preventiva de embargo, en virtud de apelación del 
recurrente. CA 
Resolución de 31 de julio de 1989. de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Angel Damian Traginer, contra la 
negativa de la Registradora de la Propiedad número 1 de 
Elche, a cancelar una hipoteca de máximo, en virtud de 
apelación de la señora Registradora. C.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fisca1es.-Orden de 25 de julio de 1989 por la Que 
se concede a la Empresa «.José María Morente Avilés» 
(expediente J-380/l986) los beneficios fiscales que establece 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. sobre industrias de 
interés preferente. C. 7 

Orden de 25 de julio de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Panadería Santiago, Sociedad Anónima 
Laboral». C8 

Diputación Foral de Alava. Convenio.-Resolución de 31 de 
julio de 1989, de la Dirección General de Recaudación. por 
la que se dispone la publicación del Convenio de 31 de julio 
de 1989, de prestación de servicios entre el Ministerio de 
Economía y Hacienda y la Diputación Foral de Alava, en 
materia de recaudación en vía ejecutiva de los crédit05 y 
derechos que constituyen el haber de dicha Dipu lación 
Foral. C.9 
Lotería Primittva.-Resolución de 23 de agosto de 1989, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
oomplementano de los sorteos del Abono de Lotería Primi
tiva (Bono-Loto), celebrados los días 20, 2t, 22 Y 23 de 
agosto de 1989. C11 
Sentencias.-Orden de 12 de julio de 1989 por la que Se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo con fecha 22 de septiembre de 
1988, en relación con el recurso de apelación interpuesto por 
el Letrado del Estado contra la sentencia emitida por la 

. Audiencia Nacional respecto al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 24.681, en torno al Impuesto sobre Actos 
Juridicos Documentados. C.7 

Orden de 28 de julio de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madríd, dictada con fecha 4 de febrero de 1989 en el recurso 
contencioso-administrativo númerQ 2.091/1985, interpuesto 
contra Resolución de este Departamento de fecha 17 de 
diciembre de 1985 por don Luciano Garcia Moreno. e8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resolución de 
19 de julio de 1989, de la Dirección General de Coordina
ción y de Alta Inspección, por la que se da publicidad al 
Convenio sobre la dotación .de libros escolares y demás 
material didáctico impreso a los Centros de escolares de 
Educación General Básica, sostenidos con fondo5 públicos 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejeria de 
Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia 
para el curso 1989-1990. el I 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 9 de agosto 
de 1989, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo 
de «Artes Gráficas, Manipulados de Papel y Cartón. Edito
riales e Industrias Auxiliares». C13 
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Formadón e Inserción profesional.-Resolución de 4 de 
agosto de ! 989, de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Empleo, por la que se convoca la programación 
de cursos en Entidades colaboradoras del Plan Nacional de 
Formación e Inserción ProfesionaL C.ll 27236 

Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.-Orden de 12 
de julio de 1989 por la que se autoriza a «La Fraternidad» 
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo numero 166, para 
que proceda a la absorción de «Barcino Industrial y Co-
mercia!», Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo nume-
ro 255. el2 27236 

Recursos.-Resolución de 12 de junio de 1989, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-admmistratlvo número 115/1989, interpuesto 
ante la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. C.12 27236 

Resolución de 22 de junio de 1989, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 33/1989, interpuesto ante la 
Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid. E.12 27268 

Resolución de 24 de julio de 1989, de la Subsecretaría. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.358/1988, interpuesto ante la 
Sala Tercera de Jo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona. E.12 27268 

Resolución de 24 de julio de 1989, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza,a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 900/1989, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Granada. E.13 27269 
Resolución de 24 de julio de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el. recurso conten
cioso-administrativo número 277/1989, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Sevilla. E.13 27269 

MINISTERIO DE I:-.iDUSTRIA y ENERGIA 

Centrales nucleares.-Orden de 28 de julio de l Q89 por la que 
se otorga a las Entidades «Empresa Nacional de Electricidad. 
Sociedad AnónimJ.» (ENDESA), e (HidroeléctficaEspanola. 
Sociedad Anónima» (HIDROLA), que formaW fá' Asociación 
Nuclear Vandellós Endesa-Hidrola, una prórroga al permiso 
de explotación provisional de la central nuclear «Vande· 
lIó, Il». G.2· 27290 

Sentencias.-Orden de 27 de julio de 1989 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentenda dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso
adminjstrativo número 1.205j1984, promovído por don 
Antonio Sáenz Bretón, contra Resolución de la Subsecretaria 
de este Ministerio de fecha 24 de septiemOre de 1984. G.I 27289 

Orden de 27 de julío de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencíoso-adm¡nistrativo número 
45.821. promovido por «Finangás, Sociedad An.ó!lima», 
contra Ordenes de este Ministerio de fechas 29 de dlcIembre 
de 1982 y 12 de febrero de 1986. G.I 27289 

Orden de 27 de julio de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tnj~unal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso contt:nclOso
administrativo número 315/1987, promovld~ por ((Slerr~ de 
Morón, Sociedad Anónima», cOntra sentenCIa de la AudI1.':n-
cia Territorial de Sevilla de fecha 21 de marzo de 1986, en 
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el recurso contencíoso-administrativo número 207/1985. 
interpuesto contra Orden de 17 de septiembre de 1984. 

G.2 
Orden de 27 de julio de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
18A49, promovido por don Alberto Torres Pérez. contra 
denegación presunta de este Ministerio sobre participación 
en las Comisiones de Valoración de méritos de los con
cursos. G.2 
Orden de 27 de julio de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencía dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 2.359/1986, promovido por la 
Administración Publica y la Oficina de Compensaciones de 
la Energía Eléctrica, contra sentencia de la Audiencía Nacio
nal de fecha 4 de marzo de 1986, en el recurso contencíoso· 
administrativo número 22.130, interpuesto contra Orden de 
este Ministerio de fecha 7 de julio de 1981. G.2 

Resolución de 30 de junio de 1989, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 1.528·A/1987, promovido por doña 
Maria Esther Alonso Bengoechea, contra acuerdos del Regis
tro de 25 de septiembre de 1986 y de 16 de septiembre de 
1987. G.5 
Resolución de 30 de junio de 1989, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso·adminü,· 
1ra1ivo número 49/1985, promovido por «Farmoplant. 
S:p.A.», contra acuerdos del Registro de 3 de junio de 1983 
y 17 de septiembre de 1984. G.5 

Resolución de 30 de junio de 1989, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia mctada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso·adminis· 
trativo número 596/1986, promovido por (<Industrial Que· 
sera Española, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 25 de noviembre de 1985. G.5 

Resolución de 30 de junio de 1989. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el rccurso contencioso~adminis· 
trativo número 2.415/1986. promovido por «(Gallostra. 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 27 de 
junio de 1986. G.6 

Resolución de 30 de junio de 1989. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, declarada firme. en el recurso contcncioso-admi~ 
nistrativo número 88·A-1987, promovido por don Enrique 
r-,-1oreno Guí!. contra el acuerdo del Registro de 27 de 
octubre de 1986. G.6 

Resolución de 30 de junio de 1989, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencíoso-adminís· 
uativo número 789/1985, promovido por <<Indas. Sociedad 
Anónima», contra acuerdos del Registro de 17 de julio de 
1984 y 14 de marzo de 1986. G.6 

Resolución de 30 de junio de 1989, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiemo 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme. en el recurso contencioso-adminís· 
trativo número l.330/1984, promovido por «Chanel, Sacie· 
dad Anónima», contra acuerdos del Registro de 17 de 
febrero de 1983 y 11 de mayo de 1984. G.6 

Resolución de 30 de junio de 1989, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contcncioso-adminis
trativo número 2.107/1985, promovido por «Bastan Tra· 
ding Ltd. Inc.», contra acuerdos del Registro de 5 de julio de 
1984)' 14 de marzo de 1986. G.6 

Resolución de 30 de junio de 1989, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
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Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 878/1982, promovido por don Joaquín Sáez 
Merino, contra acuerdo del Registro de 29 de abril de 1982. 

G.7. 27295 

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

Radiodifusión sonora.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 31 de julio de 1989, de la Subsecretaria. por la que 
se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros ?e .28 
de jl,llJO de 1989 por el que se ~esuel\'e el co.n~urs~ p~bhco 
para el otorgamiento de conceslOne~ de servIclO publ,ICO de 
radiodifusión sonora en ondas métncas con modulaCIón de 
frecuencia. Q.7 27295 

UNIVERSIDADES 
Unh,t'rsidad de Extremadura. Presupuestos.-Resolución de 
28 de Junio de 1989, de la Universidad de Extre.madura, por 
la que se hace público el presupuesto de la mIsma para el 
ejercicio económico de 1989. G.IO 27298 
Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución 
dc 7 de junio de 1989, de la Universidad d.e La Lag.una, .por 
la que se hace público el acuerdo del Consejo de U~uversIda-
des relativo al plan de estudios de la Facultad de CJenclas de 
la Información, Rama de Periodismo (segundo ciclo), de eGst.~ 
Universidad. ~ 27296 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 22 de junio de 1989, de la 
Dirección de Administración Industrial del Departamemo 
de Industria y Comercio, per la que se homologa el producto 
bituminoso modelo Kubertol·PO·Gris·4-Elastómero, fabrí· 
cado por la Empresa «Sánchez·Pando, Sociedad Anónima». 
en Valle de Trápaga (Vizcaya). G.13 27301 

COMUNIDAD AliTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Bienes de interes cultural.-Resolución de 16 de junio de 
1989. de la Consejería de Educacíón. Cultura'y Deportes, por 
la que se resuelve tener por incoado expediente de amplia
ción de la delimitación de la Zona Arqueológica de la 
Campa de Torres, en Gijón. G.I3 27301 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Dhísas.-Cambios oficiales del dia 23 de agosto 
de 1989. G.I3 27301 

IV. Administración de Justicia 

Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

G.14 
G.14 
G.16 
G.16 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

27302 
27302 
27304 
27304 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos de suministro de material. 

H.l 27305 
Mando Aéreo de Canarias (Base Aérea de Gando Ala Mixta 
número 46) S.E.A. Concurso de sum~~istros. H.l 27305 
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MINISTERIO DE ECOl'iOMIA y HACIENDA 

Instituto Nacional de Estadistica. Concursos que se citan. 
H.l 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Alba· 
cete. Subasta de las obras. H.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Badajaz. Adjudicación de la obra 
que se indica. H.2 

:\IINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Seguridad t: Higiene en el Trabajo. 
Concurso que se menciona. H.2 

1>IINISTERIO DE TRANSPORTES. TCRISMO 
y COMUNICACIONES 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Contrataciones 
y concursos que se indican. H.2 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Concurso de obras Aeropuerto de 
Barcelona. H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras PUblicas. 
Licitación y subastas de las obras que se citan. H.3 
Consejeria de Industria, Comercio y Turismo. Concurso que 
se relaciona. Corrección de errores. HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Interior y Administración Territorial. Con
curso de obra. HA 
Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda. Subastas de las obras que se indican. H.5 
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ADMINISTRACIOl'i LOCAL 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concurso de servicios. 

H.5 
Avuntamiento de Almazara. Subasta de obras. H.6 
Avuntamiento de AvDa. Concurso de las obras que se citan. 

. H.6 
Ayuntamiento de Baracaldo. Subasta de las obras que se 
indican. H.6 
Ayuntamiento de Eivissa. Concurso que se menciona. H.7 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos que se indica. H.7 
Ayuntamiento de Málaga. Contratación de obras.. .. R.8 
Ayuntamiento de Manresa. Concurso para la adqUisICIón de 
diverso materiaL H.8 
Avuntamiento de Talayera de la Reina. Concursos que se 
mencionan. H.8 
Cabildo Insular de Tenerife. Subastas de las obras que se 
citan. H.9 
Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento 
de la proyincia de Ciudad ReaL Concurso independiente 
para la realización de obras, H.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Págjnas 27314 a 27317) H.IO a H.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 27318,a 27320) H.14 a H.16 

PAGINA 

27309 
27310 

27310 

27310 
27311 
27311 
27312 

27312 

27312 

27313 

27313 

BOLETIN OFICIAL DEl ESTADO 
NIPO: 007·89-001-5. Depósito legal: M, 1/1958. ISSN: Ol12-033X 
Dirección, administradón y talleres: Trafalgar, 17 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 446 60 00 (10 líneas) y 44661 00 (8 líneas) 

Ejemplar ordmano ..... ,.,'......... . 
Ejemplar ordinano con fascículo complementano 
Suscripción anual: Espuna ............. . 

Espuña (avión) 
Extranjero ....... . 
Extranjero (aVIón) . 

Ex~plo Canarias. Ceuta y Melilla. 

PrecIO IVA 

Pesetas Pesetas 

" 3,48 
S' 5,21 

21.600 1.196 
14.000 1,440 
40.860 
66.500 

El BoletO' 0fi~1at del Estado se "'ende d¡a~i¡;¡menlf' /71 fu.> J,:¡IÚ.,r.ll'S pu.nlas de \fadnd. 

Total 

Pesetas 

61 
92 

22.896 
15.440 
40.860 
66.500 

28010- MADRID 

EdicH'in en mICroficha (suscnpción anual): 

España (envio diario) ... 
Extranjero (en~'io mensual) 

• Ex~pto Cananas, CeUla y Melilla. 

Precio 

""'"" 

35.069 
37.340 

IVA' 

2.104 

TOIal 

Pesetas 

J7.173 
J7.J40 

• Administración de BOE: Trafalgar, 29. QuiOSCO de Gran Via, 23 (Montera)" Qo.nosco de !'.tontera. 48 (Red de San Luis)" Quiosco de Puerta de! 501, 13" Quiosco de Alcalá
Felipe JI" QUIOSCO de Raimundo fernandez VIUa~erde (Cuatro Caminos) "QUIOSCO de Cl)mandanu Zorita, 30" Qu!O~¡;O de Infanta Mercedes, .5" Quioscude plaza de Salamanca. 
frente al número 9- Quiooco de plaza de Manuel Becerra. 14" QUIOSW de S;inchel BuslilIo. rrente al número 7" QUH.>!oCO de avemda de! General. Perón, 40 (QUIOSCO ..:Limu). 


