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11. Autoridades y personal UNIVERSIDADES
PÁGINA

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL'DEL PODER dUDlCIAL

Nom1mulaieatos......Acuerdo de 4de junio de 1996,
de la Comisión Permanente'del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don José María
Moreno Montero, Juez unipersonal de Menoresde Meli
lIa,en régimen de compatibilidad con su actual destino.

, A.~l

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses....Orden de 31 de mayo de 1996 por la que
se dispone el cese de don Julio Moreno Ventas como
Secretario general de la Delegación del Gobierno en
Andalucía. A.11

Orden de 3 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don José Francisco Gutiérrez Moreno como
Secretano general de la Delegación del Gobierno en
Murcia. A.11

PÁGINA
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NombramieDtos.-Resolución de 16 de mayo de
1996, conjunta e:te la Universidad de La Laguna y Cabil
do Insular de Tenerife, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Bañares Baudet Cate
drático de Universidad, y Médico Adjunto del hospital
universitario de Canarias, en el área de conocimiento
de «Cirugía». A.16

Resolución de 22 demayó de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por laque se nombra Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Ingenie
ría del Terreno», del departamento de Tecnología de
la Construcción, a don Jerónimo Puertas Agudo.

A.16

Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad y Profesores titulares de Escuela
Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por
Resolución de 24 de marzo de 1995. A.16

Registro de Penonal.-Resolución de 27 de mayo de
1996, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, porta que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores· pertenec;ientes a
cuerpos docentes universitarios. B.l

19300
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19300
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MINISTERIO DE mUCAaÓN y CULnJRA

Nombramieotos.--Drden de 21 de mayo de 1996 por
la que se nombra a doña Maria Teresa de ,Jesús de
Castro Matía funcionaria de carrera del Cuerpo de
Maestros. A.11 19295

Orden de 21 dé mayo de 1996 por la QU~ ~e nGmora
a don Javier Antgni~ ~rmúciezRodríguez funcionario
de carrera delCuerpo de Maestros. A.12 19296

Orden de 22 de mayo de 1996 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don
Modesto Isidro Olmo González. A.12 19296

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

NombramleDtos.--Drden de 1 de junio de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de don Carlos Gual
de Torrella Corral como Director del Gabinete del
Secretario de Estado de la Energía y Recursos Mine-
rales. A.13 19297

Ceses.-Orden de 6 de junio de 1996 por. la que se
dispone el cese de'don José Antonio Sánchez Quin-
tanilla como Jefe del Gabinete Técnico del Subsecre-
tario. ..,,' A.13 19297

Resolución' de 31 de mayo de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la
que se dispone el cese de don Carlos Gualde Torrélla
Corral como Jefe del Gabinete Técnico de la secretaría.
General de la EnerQia y Recursos Minerales. A.13 19297

MINISTERIO DE ADMINIS1BACIONES PúBUCAS

Nombl1UlllelltOll.-Resolúción de 5 de junio de 1996,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pú~li

ca, por la que se nombran funcionarios de carrera de
la Carrera Diplomática. A.13 19297

Resolución de 5 de junio de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Cientiflcos Superiores del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespaclal del Ministerio de Defensa. A.14 19298

B. Oposiciones y concursos,

MINISTERIO DE JUS11CIA

Cuerpo de Secretarios duclidales.-Resolución de 30
de mayo da 1996,. de la, Dirección General de Rela
ciones con la Administración de Justicia, por la que
se modifica la composición de los Tribunales califi
cadores de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Secretarios Judiciales, tumos promoción
y libre. B.4 19304

Carrera Fl8caI.-Resolución de 6 de junio de 1996,
de la l)irección General de Relaciones con la Admi
nistración de Justicia, por la que se hace pública la
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selec
tivaspara cubrir plazas de alumnos del Centro de Estu
dios Jurídicos d~ la Administración de Justicia~ para
su posterior acceso a la Carrera Fiscal. B.4 19304

MINISTERIO DE dUSnaAE INTERIOR

Cuerpo de Aspiraates a IlegistradONS de la Pro
piedad " Men:aatlles.-Corrección de errores de la
Ilesolución de 10 de abril de 199ó,de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se aprueba el nuevo programa para el primero y segun
do ejercicios de las· oposiciones al Cuerpo de Aspi
rantes a Registrádores de la Propiedad y Mercantiles.

B.5 19305

MINISTERIO DE EDl.JCAaóN Y CUL11JRA

Cuapos de fandolllll'io. doc:eates.-Resolución de
6 de junio de 1996, de la Dirección General de Personal
y Servicios, .por la que se anuncia la fecha y lugar
en que se harán públicas las listas de aspirantes que
han obtenido la calificación, de apto en la prueba de
acreditación del castellano. B.5 19305
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MINIS1ERIO DE TRABA.lO y ASUNTOS SOCIALES

CU........ de Letra..... de IaAdmlDlstnu:ióa de laS_o
rielad SodaI.-Resolución d. 28 de mayo de 1996,
de la Subsecretaría. por la que se hace pública relaCión
de apl"obados en la fase de oposici6n ala pruebas selec
Uvas para iogre!!o en el Cuerpo de Letrados de la Admi
nistración de la Seguridad Social, convocadas por
Resolución d. 20 de junio de 1995. 8.5 19305

UNIVERSIDADES

Eeca.Ia de SeroId... de la Ualvenldad Públlc:a de
Navana.-Resolución de 25 de abril de 1996. de la
Universidad Pública de Navarra. por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de 14 plazas de

- la Escala de Servicios (Laboratorio). 8.6 19306

Cuapoe docentes UDivenltarloe.-Resolucl6n de 8
de mayo de 1996, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se declara desierta una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de _Trabajo Social y Servicios Sociales.
convocada por esta Universidad. 8.14 19314

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Universidad
de Granada. por la que se hace pública la composición
.de las comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de fecha 11 de octubre
de 1995. 8.14 19314

Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se convocan a con·
curso plazas de profesorado universitario. 8.15 19315

Resolución de 17 de mayo de 1996, de la Universidad
de La Rioja. por la .que se hace pública la Comisión
que ha de juzgar el concurso de una plaza de cuerpos
docentes universitarios. C.I 19317

Resolución de 20 de mayo de 1996. de la Universidad
de Alicante. por la que se convoca a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. C.1 19317

Resolución de. 20 de mayo de 1996, de la Universidad·
de Alcalá de Henares. por la que se' hace pública la
composición de la Comisión que hade resolver el con-
curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria de' "EconomiaAplicada-.

C.4 19320

Resolución de 20 de mayo de 1996. de la Universidad
de Cádiz, por la que se publican Comisiones juzgadoras
de concursos de profesorado universitario. C.4 19320

Resolución de 21 de mayo de 1996. de la Universidad
de Alcalá de Henares, 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. C.6 19322

Resolución de 22 de mayo de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de profesorado
universitario que se citan en el anexo I. C.7 19323

Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Universidad
"Jaume l., de Castell6n, por la que se hace pública
la composici6n de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de profe-
sorado de esta Universidad. C.ll 19327

Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se hace pública la designaci6n
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 95/026 de cuerpos docentes
universitarios. convocado por Resoluci6n de 24 de
abril de 1995. C.12

Resolución de 29 de mayo de 1996. de la Universidad
de León, 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. C.12

Resoluci6n de 29 de mayo de 1996. de la Universidad
de Salamanca. por la que se hace pública la compo
sición de las comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisi6n de plazas vacantes vin·
culadas de cuerpos docentes universitarios. convoca
das por Resolución de la Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investigación de fecha 8 de marzo de
1996. C.14

P.....na1 Iaboral.-Resolución de 30·de mayo de
1996, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convocan pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de
esta Universidad. C.15

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

ReCUl"808.-Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y defNotariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Tomás López Lucena, en nombre de _Citibañk España, Sociedad
Anóllima.-, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Sevilla número 9 a inscribir una escritura- de préstamo hipo
tecario, en virtud de apelación del recurrente. C.16

Resolución de 16 de mayo de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Rafael
García Valdeeasas García Valdecasas, en nombre de doña María
de Gracia Pérez Cansino, contra la negativa de la Registradora
de la Propiedad de Coin, a inscribir una escritura de segregación
y pennuta, en virtud de apelación del recurrente. 0.3

MINISTERIO DI¡: ECONOlllÍA y HACIENDA

Aduanas.-Qroen de.6 de junio de 1996 por 1& que se habilita
el puerto de Tarifa para la realización de JosdespachO$ de
import.a.ción y exportación y tránsito terrestre de mercan~

cías. D.5

Beneficios tlscales.-Orden de 7 de mayo de 1996 por la que
se conceden los beneficios fiscales previstos en el a."tículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa _Comercial Infonnática Toledana, Sociedad Anó
nima Laboral.. D.6

Orden de 7 de mayo de 1996 ,por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la dis~ción adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
cSaleota, Sociedad Anónima Laboral.. D.6

PÁGINA
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Orden de· 7 de mayo de 1996 por la qUE' se conceden los
beneficios fiscales previstos en, el artículo 20 de la
Ley'15/1986, de 25 de abril,y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, "'" Aa empresa
-Comercial y Talleres Virtudes, Sociedad Anónima Laboral».

D.6

Orden de 7 de mayo de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición' adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
«Friver Aire Acondicionado, Sociedad Anónima Laboral».

D.7

Orden de 13 de mayo de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a'la empresa
«Agropatatas La Mancha, Sociedad Anónima Laboral». D.7

Orden de 20 de mayo de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15í1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
«Formi Mesas, Sociedad Anónima Laboral». D.8

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físieaso Exenc1~

nes.-Resolución de 22 de mayo de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia EStatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.l.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, a los Premis de la
InstitUcio de les Lletres Catalanes, en sus modalidades: a)
Narrativa, b) Estudios sobre Lengua y Literatura, c) Traduc
ción de obras literarias catalanas a otras Lenguas, convocados
por la Institucio de les Lettres Catalanes, en su segunda· edi
ción correspondiente al año 1996. D.8

Lotería Nadonal.-Resolución de 8 de junio de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
que se ha de celebrar el día 15 de junio de 1996. D.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Confederación Hidrográfica del JÚcar.-Resolución de 5 de
junio de 1996, d~ la Secretaría del Estado de Aguas y Costas,
por la que se dispone que las competencias del Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Júcar se' ejerzán por,
el Comisario de ¿~1Uas de esta Confederación. D.9

Sellos de CorreOSo-Resolución de 30 de mayo de'1996, con
juñta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
«Personajes populares». D.9

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBmNTE
Equipos de' telecomunlcac1óno-Resolución de 18 de diciem
bre de 1995, <le la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono
marca «Philips», modelo PIDO. , D.10

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al 'teléfono marca -Metrega»" mode
lo T8llA. D.I0

Resolución de 113 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicac~iones,por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono marca -Telefóni~Sistemas», modelo
Forma T. D.n
Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono marca «Metrega»~ mode
lo T1332H. D.11

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono marca «Metrega», mode
lo T1377H. D.n
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Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radiot,.-Vfono móvil UHF, marca «E. F. John
son~, modelo Challengel'-7172-A. D.12

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
raJ de Telecomunicaciones, por la que se otorga el c~rtificado

de aceptación al transmisor para telemando, marca -Remote
Keyiess Entry», modelo 2.05013. D,12

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemando, marca «Kiekerb,
modelo SK 40 975-00. D.13

Resoludón de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemandü, rm4!zca .Remote
Keyless Entry», modelo 6.03075. D.13

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de acept..'lcíón al transmisor telealarma, marca «Steinel», mode,
lo 7011 FS. D.14

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al facsímil ,G-3 con contestador y discriminador,
marca «Oki», modeJo Okifax-460. D.14

Resolución d~ 18 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y discri
minador, marca «Brother», modelo FAX-1200P. D.14

Resolución de J8de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Tel~omunicaciones,por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono marca -Metrega», modelo TB12A.

D.15

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telc-comurticaciones,' por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca ..Boston», modelo 1015. D.15

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono marca «Metrega», modelo T237H.

D.16

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «E. F. John
son», modelo Challenger-7151. D.16

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca -E. F. John
son., modelo Challenger-7171-A. E.l

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de TelecoInunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca «Telefónica», modelo Forma
Telefax. E.1

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, ppr la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor telealarma, marca -Steineh, mode
lo 7010 FS. E.l

Resolución de ~8 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, ,por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca «Alcateb,
modelo ATa 433A. E.2

Resolución de 18 <:te diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono de pago marca «Comvij( Card Call.,
modelo 2A. E.2

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono de pago marca -Cornvik Card Call.,
modelo 2Coo . E.3

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal específico ROSI, marca -Ascom»,
modelo Omce-30. E.3
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Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otOrga el certificado
de aceptación a la estación base VHF, marca .Philips», modelo
FM-ll00 SB. E.4

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otOrga el certificado
de ace'ptáción a la estación repetidora UHF, marca ..Ensa.,
modelo EN-260. E.4

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos,marca· .Fa
coro., modelo MR-400. E.5

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la:' que se otorga el certificado
de aceptación al tennina! específico, marca ..Solac Telecom.,
modelo JR-24E. E.5

Resolución de 18 de diciembre de 199p, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicacjones, por la que se otorga el ce,rtificado
de aceptación al radioteléfono móvil VHF (Tronldng) marca
.Ensa-, modelo EN-193. E.6

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el certificado
de aceptación al módem/fax interno para,RTC marca ,Cisco_,
modeloAS51-4V34AD-U Quad V.34. E.6

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF marca .Alcatel., 
modelo ATR 433B. E.7

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Stribel
GmbH, modelo 898820. E.7

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones" por la que se· otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca 72147,
modelo KG3. E.8

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga-el certiflcado
de aceptación al terminal facsímil G-3, marca .Ricoh., modelo
MV31O. ~.8

Resoluci6n de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3, marca .RiCoh_, modelo
880MP. E.8

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la .que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil 6--3, marca ..Ricoh_, modelo
FAX-2700L. E.9

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la-Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3, marca oXerox-, modelo
Workcenter Pro 610. E.O

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomünicaciones, por la que se otorga el certificad9
oe aceptación al transmisor para telemando, marca ~FM433

J~, modelo DBC 11512. E.10

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Direcc~ónGeneral
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación aldetector de movimiento por microondas, mar
ca .Dual Tec-, modelo DT-45O-T. E.lO

Resollición de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga: el certificado
de aceptación al detector de movimiento por microondas, mar
ca ~Dua1Tee-, modelo DT-435-T. E.ll

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 22 de, febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por laque se otorga el certificado
de aceptación al·detector de movimiento por microondas, mar-

19352 ca .Dual Tec_, modelo DT420-T. E.ll 19359

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al detector de movimiento por microondas, mar-

19352 ca .Dual Tec_, modelo DT-6360-STC. E.12 19360

Resolución de 22 dé febrero de 1996, de la Dirección General

• de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono sin cordón, marca .Telefónica_,

19353 modelo Brisa Mini. E.12 19360

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

19353
de aceptación al transmisor para telemando, marca ~Nissan.,

modelo LB1WE230. E.13 19361

Resolución de 22 de febr,?ro de 1996, d51a Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

19354
de aceptación al radioteléfono portátil UHF marca .Maxon_,
modelo SL200-U2. E.13 19361

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que s.e otorga el certificado

19354
de aceptación al radioteléfono portátil VHF marca .Maxon_,
modelo SL60o-V2. E.14 19362

Resolución de 22 de febrero.de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

19355 de aceptación al transmisor para telemando marca «Gémini.,
modelo 5009. E.;4 19362

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

19355 de aceptación al radioteléfono portátil VHF marca .Maxom~,

modelo SL200-V2. E.15 19363

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de -Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

19356 de aceptación al radioteléfono marino VHF marca .Nova Mari-
ne_, modelo RT-16. E.15 19363

Resolución de 22"de febrero de 1996, de la Dirf;tcción General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

19356 de aceptación al módem interno para RTC con emulación
de faxfvideotex, marca ~EYP_, modelo MICROPCV32B. E.16 19364

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de TelecomunicacJon~s,por la que se otorga" el certificado

19356 de aceptación al teléfono sin cordón (900 MHz), marca .Sam-
song_, mooelo SP-R926A. E.16 19364

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de "Telecomunicaeiones, por la que se 0u.rgael certificado

19357 de aceptación al teléfono sin cordón (900 MHz), marca ~Sam-

sung~, modelo SP-R926. F.1 19365

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Di~ciónGeneral

19357
de Telecomunicaciones, por la que se. otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .Moto~olao,
modelo MX-2000. F.1 19365

19358 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Dirección
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu-
cativa, por la que se complementa la de 16 de febrero de

19358 1996 de convocatoria de ayúdas para participar en la activi~ad

de vacaciones escolar~spara 1996. F.2 19366

Fundaclones.-Orden de 6 de junio de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturalf':> deCom~

19359 petencia Estatal la delloffii.nada Fundación Comillas, F.2 19366



19290 Miércoles 12 junio 1996 BOE núm. 142 .

PÁGINA
Orden de 6 de junio de 1996 por la que se inscribe·· en el
Registro de Fundaciones Culturales de la Competencia Estatal
la denominada Fundación don Juan dé Borbón. F.3 19367

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Contratación administrativa.-Resolueión de 10 de .lIl8.yo de
1996, del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que
se constituye y se determina la composición de la Mesa de
Contratación del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

F.4 19368

MINISTERIO DEAGRICUL~PESCA
y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Órdende 30 de mayo de 1996 por la que se fya
el valor.a ~escontardel importe de las ayudas globales para
las partidas sometidas al régimen de compensación a .tanto "
alzado, en la cl:lffipaña pesquera de 1996 para las especies
incluidas. en el anexo VI del Reglamento (CEE) 3759/1992,
Y para las que las organizaciones de productores pesqueros
hayan fyado precios autánomos. . F.5 19369

Cultivos marlnos.-orden de 11 dejunio de 1996 sobre planes
nacionales de cultivos marinos a desarrollar por las Comu-
nidades Autónomas durante 1996. F.5 19369

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentencias.-orden de 22 de mayo de 1996 por la que se
dispone la publi~ación,para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo <lela sentencia. dictada por la Sala de lo
Contencio~~Administra~vode Málaga del Tribunal Superior
~e Justicia .deAndaJ.ucía, en el recu~o contencios&adminis
trativo número 1/1gI2/92, promovido por don Víctor Muñoz
Sicilia. F.6 19370

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de diVis88.-ReSolución de i 1 de junio de ··1996, del
Banco de· España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisás corrésPondieÍttes al día 11 de junio de 1996, que
el Banco dé Españaápli~a las operacionesordinárias que
reali~ por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de· cotizaciones oficiales, •a efectos de .la aplicación.de la nor-
mativa vigente que haga referencia a las mismas. , F:6 19370

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL pAís VASCO

Universidad. del País Vasco. Planes de estudios.-Resolución
de 23 de mayo de. 1996, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios conducente a la obtención del título de Inge
niero Técnico ,-ep ...Topo~a, que. se imparte· en la Escuela
Universitan.ade Ing~mería Técnica Industrial e Ingeniería
Técnica en Topograr18., de esta universidad. F.7 19371

COMUNIDAD AUTóNOMA VALENCIANA

Municipios. Segregaci9nes.-Decreto 363/1995, de 29 de
diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se segrega
y agrega, recíprocamente,. porciones de .los términos muni-
cipales de Rocafort y GodeUa:. F.7 19371

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 21. de mayo de 1996, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por laque se corrigen errores en la Res~
lución de 2 de febr~rode 1993 por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título oficial de Licenciado
en MediCina. F.8 19372

Universidad de Alcalá de Henares. Planes de estudios.-Re- .
solución de 16 de mayo de. 1996, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se ordena la publicación del Plan de
Estudios de Licenciado en Farmacia. F.8 19372

Universidad de BlU;remadui'a. Planes de estudios.~Resolu-

ción de 28 de mayo de 1996, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se publica.el plan de éstudios para la
obtención del título d~ Ingeniero Técnico en Industrias Agra-
rias y Alimentarias, en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Agrícola, .Centro'Cultur8l Santa Ana- de Almendra-
lejo (Bad~oz). ,G.7' 19387

Résdlución d~.2S.de Il1ªfO de 1996, deJa Ul)iversidad de Extre-
madura, por la que se corngen errores eh la de 22 de. enero

, de Üm6 que publicó el ~Iande estudios de Licenciado en
Psicopedag~gíaen la Facultad de Educaéi6n. . G.16 19396

Resolución de 15 de mayo <le 1996, de la Universidad. de Eme-
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Licenciado en Química, en la-Factiltad
de Ciencias de Badl\ioz. G.16 '19386
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I1.F.6 11378
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico. número 81
por la que se anuncia la adquisición de diversos suministros.

I1.F.6 11378
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PÁGINA
Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa· por la que se anuncia subasta para
la contratación .del suminiStro que se cita. n.F.12 11384

Resolución de la Junta Delegada de Compras -de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia subasta para
la contratación del suministro que se cita. n.F.12

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante. Gerencia
del Catastro· de Alicante-Provincia, por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los trabajos que se citan.
incluidos en los expedientes O196UR031. 0296UR03l,
0396UR031. 0496UR031. 0596UR031, 0696UR031.
1396UR031 y Ol96RtJ031. JI.G.I

Resoluci6n del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Almeria por la que se anuncia concurso público para la
realización de los trabajos que se citan. U.G.I

Resoiució~del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Alicante Provincia, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos que se citan. incluidos en
los expedientes I I96UR03 I y I296UR031. II.F.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita n.F.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por laque se anuncia concurso público
para la contratación del~sttoque se cita n.F.13

Resolución de la Junta Delegada de ·Compras de los órganos
. Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del ~istroque se cita. II.F.13

Resolución de la Junta TéCnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelatniento Aéreo de Tablada
por la que se anuncia licitación a subasta. 1I.F.13

,,-
Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Naval de
San Carlos, San Fernando (Cadíz). por la que se hace público
el anuncio. poi' la modalidad de concurso público procedimiento
abierto. del expediente número 5830.02. V.l~

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Naval de
San Carlos., San Fernando (Cádiz), por la que se hace'público
el anuncio. por la modalidad de concurso público procedimiento
abierto. del expediente número 1849.23. Il.F.14

Resolución de la Mesa de Contratación· del Hospital Naval de
San Carlos. San Fernando (Cádiz). por la que se hace púbfico
el anuncio. por la modalidad de concurso público procedimiento
abierto. del expediente número 1849.22. . ll.F.14

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital. Naval de
San Carlos, San Femando(Cádiz). por la que se hace público
el anuncio. por la modalidad de concurso público procedimiento
abierto, del expediente número 16901. n.F.14

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Naval de
San Carlos. San Fernando (Cádiz). por laque se hace público
el anuncio. PQr la modalidad de concurso público procedimientq
abierto, del expediente número 5830.03. n.F.15

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Naval de
San Carlos, San Fernando (Cádiz). por la que se hace público
el anuncio. por la modalidad de concurso público procedimiento
abierto. del expediente número 1849.25. 1I.F.15

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Naval de
San Carlos, San Fernando (Cádiz). por la que se hace público
el anuncio. por la modalidad de concurso público procedimiento
abierto. del expediente número 1849.24. II.F.15

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Naval de
San Carlos. San Fernando (CádiE). por la que se hace público
el anuncio. por la md:JaJidad de concurso público procedimiento

. abierto. del expediente número 16902. n.F.16

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR Norte
por la que se anuncia concurso público urgente. mediante pro
cedimiento abierto. para la contratación del suministro que se
cita. n.F.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso para la adquisición
de material clinicopara el Hospital Naval. Expediente número
2F-07083/96. n.F.7 11379

Resolución de la Junta de Compras-Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente número
8/96-46. ll.F.8 11380

Re~luci6n de la Junta de Compras Delegada en el Cpartel
General del Ejército wr la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros.. Expediente número
05196-44. ll.F.8 11380

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso _para la
contratación pública de suministros. Expediente número
23/96·49. ll.F.8 - 11380

Resolución de la Junta de Compras Delegada en _el Cuartel
General del Ejército _por la que ~ anuncia concurso para la
contratación públi~ de suministros. Expediente número
20/96~48. ll.F.9 11381

Resolución de la Junta de Compras Delegada -en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. _Expediente número
19/96-47. . II.F.9 11381

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la Que se anuqcia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente número
06/96-45. n.F.9 11381

Resolución de la Junta de Compras Del~ en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia Contratación pública
de suministros. Expediente número G.C. 113/96-8-42. n.F.9 11381

Resolución de la Junta de Compras Delegada en _el CUartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros. Expediente M.T. 130/96-V~40. ll.F.1O 11382

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia Contratación pública
de suministros. Expediente MT.127/96-V-41. n.F.1O 11382

PÁGINA

,
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contiatación pública de suministros. n.F.IO 11382

Resolución de _la Junta de Compras DelegaPa en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concúrso y subasta
de obras. Expedientes: 39004/96 y 39006196. n.F.IO 11382

Resolución de la Júnta de Compras -Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concoTSO
público para la contrcltación del suministro correspondiente al
exwdiente número 67.223 del Mando del Apoyo Logistico.
y 44196 de esta Junta. U.F.II 11383.

ReSolución de lá Junta Delegada de Com-pras de los Órsanos-
Centrclles de la Defensa por la que se anuncia concurso públiCo
para la contratación del sunünistro que se cita ILF.II 11383

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia subasta para
la contratación del suministro que se cita. II.F.Il 11383

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que se anuncia concurso de asistencia Expediente
ntimero 100386003900. - n.F.6 11378

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que sé -anuncia concurso de asistencia Expediente
número 100386002900. n.F.? 11379

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo.de la Arma-
da por la que se anuncia concurso de asistencia Expediente
número 100386003800. ~n.F.7 11379

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa .
por la que se anuncia adjudicación de la obra urbanización
del «PERb. plaza delEjército. en Valladolid. expediente número
47.001.011. n.F.7 11379

Resolución de la Junta de Compras _Delegada del A:vnal de
-Cartagena por la que se anuncia concurso para la adquisición
de material clínico para el Hospital Navat Expediente número
2F-07076196. ·n.F.7 11379
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Resolución de la Delegación Provincial de Almerla, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
realización de los trabajos que se citan. U.G.2

Resolución de la Delegación Provincial de Baleares, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concÚTso público para con
tratar los trabajos que se citan incluidos en los expedientes
0396UR071 y 0496UR071. U.G.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultorla y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. IlG.3

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melüla por la que
se anuncia la adjudicación del concurso para la ejecución del
proyecto de obra de ampliación del dique de abrigo del nordeste
en el puerto de Melilla. IlG.3

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melilla por la que
se anuncia la adjudicación del concurso para la ejecución del
proyecto de relleno de la dársena nordeste-U y nueva alineación
del muelle nordeste-U. U.G.4

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición .pública de ofertas para la
adjudicación de servicios complementarios al transporte por
ferrocarril en la terminal de Irún. IlGA

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia subasta pública del servicio de limpieza
que se menciona. U.GA

PÁGINA
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Séguridad Social de Valen<:ia por la que se anuncia concurso
público, número 1/1996, amparado por el expediente número
23/1996. IlG.7 11395

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los servicios de vigilancia y segu
ridad del Centro Piloto deFormación Profesional Ocupacional
Maritima de El Salgueiral-Banllo (Pontevedra). U.G.7 11395

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los servicioS de limpieza del Centro
Piloto de Formación Profesional Ocupacional Marltima de El
Salgueiral-Bamio (Pontevedra). IlG.7· 11395

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se anuncia licitación de servi
cios, por el procedimiento abierto, mediante concurso público
número 3/96 y con tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo que se cita. U.G.8 11396

MINISTERIO DE 1\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso por el procedimiento abierto para la con
tratación de los servicios de control permanente de algodón
en centros de recepción, dÚTante la campaña 1996/97. U.o.8 11396

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de los «Trabajos de coordinación de"las Exposiciones "El Arte
en la España Medieval" y "La Generación del 98"». I1.G.4

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de los «Trabajos de coordinación de la Exposición "Los Iberos"».

I1.GA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del «Estudio técnico para la elaboración de una "Guia de Segu
ridad de los Museos Estatales"». U.G.5

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
. que se anuncia concurso abierto para la adjudicación del contrato

del suministro de equipamiento Escuela de Hosteleria en Gua
dalajara. IlG.5

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras
que se indican. IlG.5

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que se
indican. U.G.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) por la que se anuncia un concurso público para adjudicar
por procedimiento abierto los contratos que se indican. IlG.6

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) por la que se anuncia un concurso público para adjudicar
por procedimiento abierto los contratos que se indican. U.G.6

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
Escolar de Badajoz por la que se convoca concurso público
abierto para la adjudicación del suministro que se indica.

n.G.7

11392

11392

11393

11393

11393

11393

11394

11394

11395

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de obras. U.G.8

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud por las que
se convocan concursos de obras. IlG.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Saluden Baleares (hospital «Son Dureta») por la que
se hace pública la adquisición de los concursos que se citan.

IlG.1O

Resolución del Área 7.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca el concurso de servicios que se cita. U.G.1O

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
vocan los concursos que se citan. U.G.1O

Resolución del Hospital «Clinica Puerta de Hierro» por la que
se convoca el concurso de suministro que se menciona. U.G.II

Resolución del Hospital de la Fuenfria, de Cercedilla, Madrid.
por la que se convoca concurso para la contratación de servicio
d~ lavanderla por procedimiento abierto. U.G.II

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de servicio. U.G.II

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por· la
que se anuncia el concurso abierto de la ·obra de conservación
que se menciona. IlG.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se anuncia
el día y la hora de la apertura de las proposiciones económicas
de los concursos por el procedimiento abierto de los expedientes
8-N96, IO-N96 Y 11-N96. U.G.11

11396

11397

11398

11398

11398

11399

11399

11399

11399

11399
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ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anunCia
concurso para contratar el mantenimiento de los edificios de
uso municipal del Ayuntamiento. ll.G.11 11399

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar los servicios de· recepciones y actos
oficiales. ll.G.12 11400

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Vtl1aviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación pública para contratar las obras
de'remodelación de la Casa Consistorial de VJ1laviciosa de Odón
y de las oficinas municipaies de la calle Puente. II.G.13 11401

Resolución del Ayuntamiento de VJ1laviciosa de Odón (Madrid)
pOI" la que se anuncia licitación pública para contratar el sumi-
nistro de elementos electrónicos y afmes para la m~gafonia y
sistemas de video y sonido para la nueva Casa Consistorial.

ll.G.13 11401

Resolución <Jel Ayuntamiento de Vtl1aviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación pública para contratar el sumi
nistro de mobiliario para la Casa Consistorial. ll.G.12

Resolución del Ayuntamiento de VJ1laviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia .licitación pú"lica para contratar la rea
lización del proyecto de decoración y suministros complemen-

, tarios de mobiliario para la Casa Consistórial. II.G.12

11400

11400

B.

c.

Otros anunciosoficialés
(Páginas 11402 a 11418) ll.G.14 a II.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 11419 y 11420) ll.H.15 Yll.H.16

!~! BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO".. .. ~I~
"~Y 'i'
~1i~1~~

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29, YJordán, 21 - 28071 MADRID.
Teléfonos 5382100 (Centralita). F~CULO PRIMERO: Secciones Ln-A, n-B ym

538 22 94 (Anuncios). Fax 538 23 47 (Anuncios). F CULO SEGUNDO: Secciones IV, Y-A, Y·B YY.c.
538 22 97 (Suscripciones). 538 22 75 (Suscripciones).
5382222 (Bases de Datos). 538 23 45 (Bases de Datos). SUPLEMENTO DEL NúMERo 142 (MiIiisterio de Econornla yHacienda~
538 22 93 (Fotocopias). 538 23 49 (Fotocopias).
538 22 95 (Ubrerla). 538 22 67 (Librerla).
538 22 90 (lnfonnación).

Precio IVA* Total
El ~Boletín ()jit:ial del Estado, se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid(pesetas) (pesetas) (pesetas)
y Barcelona:

Ejemplar ordinario ............................................ 100 4,00 104
Suscripción anual: España ......; ............................ JO.OOO 1.200,00 31.200 • Librerla del BOE: TrafaJgar, 29 • Quiosco de Gran Vla. 23 (Montera) • Quiosco

España (avión) ......................... 34.000 1.360,00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del So~ 13 • Quiosco dé A1ca1á-
Extrarijero ............................... 57.000 - 57.000 Felipe II • ~osco de Raimundo Femándex Vtl1averde (CuatrO' Caminos) • Quiosco de
E.xtraI\iero (avión) ..................... 96.000 - 96.000 Comandante rita. 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del So~ 3 • Quios-

Edición en microficha (suScripción anual): co de plaza de Salamanca. frente al número 9 • ~osco de Sánchez Bustillo, frente
España (envio diario) ...................................... 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de . cipe de Verpra. 135 • Quiosco
ExtraI\iero (envio mensual) ............................... 46.374 - 46.374 de e de la Castellana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles. esquina con el· paseo

* Exce ,.,. CeutavMelilla. del o • Librerla de la Diputación de Barcelona. Londres, 57.


