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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASC[CULOS

SU~JlARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.-Instrumento de ratifica
ción del Acta de Revisión del artículo 63 del Convenio
de la Patente Europea. hecha en Münich el 17 de
diciembre de 1991. A.9 17229

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.-Acuerdo para la promo
ción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Letonia. firmado
en Madrid el 26 de octubre de 1995. A.l0 17230

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros mercantiles. Modelos de cuentas anua
les.-Corrección de errores de la Orden de 14 de abril
de 1997 por la que se aprobaban los modelos de
presentación de las cuentas anuales para su depósito
en el Registro Mercantil correspondiente. A.13 17233

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FASC[CULO PRIMERO
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMfA y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Reglamento.-Corrección de errores del Real Decreto
536/1997. de 14 de abril. por el que se modifican
determinados artículos del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y del Real
Decreto 505/1987, de 3 de abril. y se incorporan
determinados preceptos al Real Decreto 765/1995,
de 15 de mayo, y al Rea! Decreto 2027/1995, de
22 de diciembre. A.14 17234

Impuesto sobre Sociedades. Reglamento.-Correc-
ción de errores del Real Decreto 537/1997, de 14
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades. A.14 17234

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Seguridad minera.-Ley 1/1997, de 4 de abril. de
infracciones y sanciones en materia de seguridad
minera. A.15 17235

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGiÓN
DEMURCIA

Presupuestos.-Ley 11/1996. de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia para 1997. B.3 17239

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.-Real Decreto 777/1997, de 30 de mayo, por
el que se dispone el cese como Gobernador Civil de
la provincia de Almeria de don Fernando Hermoso
Poves. C.4 17256

Real Decreto 778/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civíl de la pro-
vincia de Cádiz de don Jesús Hermida Cebreiro. C.4 17256

Real Decreto 779/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro-
vincia de Córdoba de don José Antonio Unares Torres.

C.4 17256

Real Decreto 780/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro-
vincia de Granada de don Julián Urbano GÓmez. CA 17256

Real Decreto 781/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro-
vincia de Huelva de don Ángel Horcajadas Rivero.

C.4 17256

Real Decreto 782/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro-
vincia de Jaén de don Teófílo Garcla Buendia. C.4 17256

Real Decreto 783/1997, de 30 de mayo, por el que
se disponé el cese como Gobernador Civil de la pro- .
vincia de Málaga de don Jorge Cabezas Fontanill".

C.4 17256

PÁGINA

Real Decreto 784/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro-
vincia de Huesca de don Carlos Irlbas Mielgo. C.5 17257

Real Decreto 785/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro-
vincia de Teruel de don Ángel Manuel Fernández Vidal.

C.5 17257

Real Decreto 786/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civíl de la pro-
vincia de Tenerlfe de don Heliodoro Rodríguez Segovia.

C.5 17257

Real Decreto 787/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro-
vincia de AIbacete de don Benjamin Dominguez López.

C.5 17257

Real Decreto 788/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernadora Civil de la pro-
vincia de Ciudad Real de doña Mercedes Cuéllar Mira-
sol. C.5 17257

Real Decreto 789/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro-
vincia de Cuenca de don Luis Casero Cuevas. C.5 17257

Real Decreto 790/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro-
vincia de Guadalajara de don Jonás Plcazo GÓmez.

C.5 17257

Real Decreto 791/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro-
vincia de Ávíla de don Javier Encinas Garcia de la Bar-
ga. C.6 17258

Real Decreto 792/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Go·bernador Civil de la pro-
vincia de Burgos de don Victor Javier Núñez Garcia.

C.6 17258

Real Decreto 793/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civíl de la pro-
vincia de León de don Galo Barahona Álvarez. C.6 17258

Real Decreto 794/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Clvíl de la pro-
vincia de Palencia de don Luis Vicente Moro Díaz.

C.6 17258

Real Decreto 795/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro
vincia de Salamanca de don José Antonio Sacristán
Rodriguez. C.6 17258

Real Decreto 796/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernadora Civil de la pro-
vincia de Segovia de doña Esther Vallejo de Miguel.

C.6 17258

Real Decreto 797/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro
vincia de Soria de don Paulino del Valle Sobejano.

C.6 17258

Real Decreto 798/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro
vincia de Zamora de don Óscar Reguera Acevedo.

C.6 17258

Real Decreto 799/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro
vincia de Barcelona de don Francisco Cuevas Fernán-
dez. C.7 17259

Real Decreto 800/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civil de la pro-
vincia de Girona de don Roberto Brell Parlade. ·C.7 17259

Real Decreto 801/1997, de 30 de mayo, por el que
se dispone el cese como Gobernador Civíl de la pro-
vincia de Ueida de don Juan Barios Ortiz. C.7 17259
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FAscíCULO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

V. Anuncios
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso público de suministro. Expediente número 17/97.

n.EA 10544

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncía licitación para la contratación
de suministros. Expediente MT-OOO 17/97. n.EA· 10544

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resoluci6n de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Econ6mico-Administrativa de la Regi6n Militar
Noroeste. por la que se anuncia concurso para la adquisición
de dos lavadoras industriales y 24 camas abatibles con colch6n,
con destino a la USAC. San Isidro (Valladolid). ILEA

Resoluci6n de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al e'lpediente número 15.7.056 de la Direcci6n de Servicios
Técnicos y 23/97 de esta Junta. H.E.5

Resoluci6n de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contrataci6n del expedien,te número 970052. U.E.5

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material Zona Marítima de Canarias por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación que se cita. Expediente
3135-0004-97-02-11. H.E.5

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Regi6n Militar
Centro por la que se anuncia concurso público para prestación
de servicio de enseñanza o docencia de los idiomas inglés y
francés, para la Academia de Infantería de Toledo, comprendida
en el expediente número 17/97. U.E.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resoluci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
por la que se anW1cia concurso. por procedimiento abierto,
para la contrataci6n del suministro que se cita. II.E.6

Resoluci6n de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta" por procedimiento abierto, para
la contrataci6n de las obras que se citan. U.E.6

Resoluci6n de la Delegaci6n Provincial de Huesca, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabl\ios que se citan incluidos en
los expedientes 0197RU212, 0297RU212 y 0397RU212.

U.E.6

Resoluci6n del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar la grabaci6n y veri
ficaci6n de la Nueva Encuesta de Presupuestos Familiares y
Condiciones de Vida 1997, tercer y cuarto trimestres. U.E.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resoluci6n de la Dirección General de la Policla por la que
se hace publico anuncio de concurso para la adquisición de
100.000 cartuchos de proyecci6n, calibre 12. U.E.7

Resoluci6n de la Direcci6n General de la Policia por la que
se hace publico anuncio de concurso para la adquisición de
20.000 lazos de seguridad, con destino al Servicio de Arma
mento. U.E.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resoluci6n de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso público para adjudicación de la prestación
por gestión indirecta del servicio portuario de remolque en el
puerto de Alicante. U.E.7

Resoluci6n de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia correcci6n de errores del anuncio de licitación
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. número 129, del
pasado dia 30 de mayo de 1997. U.E.7

Resoluci6n de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
Que se anuncia corrección de errores del anuncio de licitación
públicado en el «Boletln Oficial del Estado. número 123, del
pasado dla 23 de mayo de 1997. U.E.7

Resoluci6n de los Ferrocarriles de Via Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia concurso público para la adjudicaci6n de
una póliza de responsabilidad civil. U.E.7

PÁGINA

10544

10545

10545

10545

10545

10546

10546

10546

10546

10547

10547

10547

10547

10547

10547

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de la Babla de Cádiz por
el que se convoca concurso público para el establecimiento
de una planta de almacenamiento, servicio de suministro a
buques y distribuci6n de productos petroliferos en el puerto
de la bahla de Cádiz. U.E.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CuLTURA

Resolución de la Dirección General de BeBas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de obras de restauración en las cubiertas y fachadas del Archivo
General de Indias en Sevilla. II.E.8

Resoluci6n de la Direcci6n General del Libro, Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
estudio constructivo, estructura1 y funcional del edificio de la
biblioteca pública del Estado en Segovia. H.E. 8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resoluci6n de la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Cádiz por la que se comunica concurso
abierto número 64/97 para la adjudicaci6n del contrato que
se indica U.E.8

Resoluci6n de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se modifica el pliego d~ prescripciones técnicas del con
curso abierto número 97/2221, para la adquisici6n de consu
mibles informáticos con destino a la Tesoreria General de la
Seguridad Social. publicado en el «Boletin Oficial del Estado.
número 126, de fecha 27 de mayo de 1997. I1.E.9

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por ,el procedimiento abierto, mediante con
curso número 12/97, para la contrataci6n de consultoria y asis
tencia técnica de un estudio para detectar necesidades de for
mación y readaptación profesional en sectores productivos en
proceso de transformaci6n, con tnunitaci6n ordinaria del expe
diente administrativo. II.E.9

Resoluci6n del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto mediante con
curso, para la contratación de consultarla y asistencia técnica
para la investigaci6n sobre salidas profesionales de las titula
ciones universitarias de nueva creación, con tramitación ordi·
naria del expediente administrativo. U.E.9

Correcci6n de errores de la Resoluci6n de la Tesoreria General
de la Seguridad Social por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 97/2221 para la adquisición de
consumibles informáticos con destino a la Tesorería General
de la Seguridad Social. U.E.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resoluci6n de la Mesa de Contrataci6n por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, contratación
de consultorla y asistencia. Expediente SGPTO l. U.E.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta.) por la que
se acuerda la publicaci6n que se cita. II.E.IO

Resolución del Hospital Clinico UniveTSitario «Lozano Blesa»,
de zaragoza. por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.E.) O

Resoluci6n del Hospital «Rio Cam6n., de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros. Expediente C. A
1997-0-0026. U.E.IO

Resoluci6n del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concursos abiertos de suministros. II.E.IO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resoluci6n de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitaci6n de diversas contrataciones. U.E.II

PÁGINA

10548

10548

10548

10548

10549

10549

i0549

10549

10550

10550

10550

10550

10550
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anW1cia contratación de una asistencia técnica. Expe
diente 7/97·A. n.E.l!

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se rectifica error padecido en el expediente de concurso
abierto del contrato de asistencia técnica para la tramitación
de expedientes de caducidad. transferencias y modificación de
caractertsticas de concesiones de aguas en la cuenca española
del río Tajo. Expediente 97C00086/NA. cuya publicación se
efectuó en el «Boletin Oficial del Estado» número 118. página
9228. de 17 de mayo de 1997. n.E.II

Resolución de Parques Nacionales por la que se anIDlcia con
curso público, por procedimiento abierto, para el servicio de
control de poblaciones animales: Rata negra «rattus rattus» y
gato cimarrón «felis sylvestriI f. eatus» en el Parque Nacional
Maritimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, año 1997 y
1998. 1l.E.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la convocatoría
de concurso público para la contratación de redacci6n del pro
yecto y direcci6n de obras del nuevo bloque quirúrgico del
hospital de GuipÚzcoa. n.E.12

Resoluci6n del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad, por la que se convoca concurso público para la adqui
sición de centrales de monitorización para las unidades de cui
dados intensivos (UCI). de los hospitales de Txagorrítxu y Gui
púzcoa. I1.E.12

COMUNIDJ\D AUTÓNOMA DE GALICIA

Resoluci6n de la Direcci6n General de Recursos Econ6micos
del Servicio Gallego de Salud de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se anune:ia concurso, por pro
cedimiento abierto y trámite de urgencia. para el arrendamiento
de equipamiento informático para la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales y el Servicio Gallego de Salud (S. 198/97).

n.E.13

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se anW1cia concurso público abierto.
por el trámite de urgencia, para el suministro de equipamiento
de esterilizaci6n para los hospitales comarcales .Costa da Morte»
(Cee) y «Barbanza» (Ribeira) (SCC.-19/97). (Dos lotes.)

I1.E.13

Resoluci6n del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Maritimo
de Oza» del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia
concurso público. por el procedimiento abierto. para la con
trataci6n del suministro de alimentaci6n enteral. (Contrato plu
rianual.)(C. P. 118/97.) n.E.13

Resoluci6n del Complejo Hospitalario «Xeral-Cies» del Servicio
Gallego de Salud por la que se anuncia concurso público de
swninistro sucesivo para la adquisición de medicamentos.

1I.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones deftnitivas en su
ámbito. Expediente SUN-HU 21/97. n.E.14

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contrataci6n en su ámbito. Expe
diente CP 7/HU/97. 1I.E.15

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contrataci6n en su ámbito. Expe
diente 1997/075361. II.E.15
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Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito Expe
diente ARC-HU 68/97. ILE.15

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP. 15-E/97. 1l.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la licitaci6n de la asistencia técnica que se cita. n.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resoluci6n de la Entidad Pública C1e Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se anuncia la licitación del siguiente con·
trato. Expediente 96/GV/0029. I1.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resoluci6n de «Arpegio, Áreas de Promoci6n Empresarial.
Sociedad An6nima». por la que se hace pública la adjudicaci6n
del contrato de las obras de instalación de comunicaciones en
la prolongaci6n de la linea 4 del Metro de Madrid Tramo:
Esperanza·Mar de Cristal. n.F.I

Resoluci6n de «Arpegio, Áreas de Promoci6n Empresarial.
Sociedad Anónima». por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para el control de calidad y asistencia a la direcci6n de las
obras de las instalaciones de la prolongaci6n de la linea 9 del
Metro de Madrid hasta Vicálvaro. 1l.F.I

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resoluci6n del Ayuntamiento de Aldaia por la que se anuncia
subasta para la enaj¡:naci6n de propiedad municipal patrimonial.

n.F.I

Resoluci6n del AYuntamiento de Segovia referente a la deses
timaci6n de alegaciones y ampliaci6n de plazo de licitación
para el concurso que se cita. I1.F.I

Resoluci6n del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la contratación, mediante procedimiento abierto. concurso. del
suministro y mantenimiento de un sistema de aforo de tráfico
en el casco urbano de Zaragoza. n.F.2

Resoluci6n del AYuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la contratación. mediante procedimiento abierto. concurso. del
suministro e instalación de un circuito cerrado de televisión
con destino al coÍllFol de tráfico en el segundo cinturón de
ronda de la ciudad. n.F.2

Resoluci6n de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni
cipal, por la que se convoca concurso para la adjudicaci6n de
la contrataci6n del arrendamiento. conservaci6n y gesti6n de
los mingitorios públicos automáticos de la ciudaá de Barcelona
para los años 1997, 1998. 1999 y 2000. I1.F.2

Correcci6n de erratas de la Resoluci6n del Ayuntamiento de
Hospitalet de Llobregat por la que se anuncia la licitaci6n del
contrato para la prestaci6n del servicio de trabl\ios de con
servación, recuperación, renovación y/o mejora de las zonas
verdes y jardines diversos de la ciudad. asi como el suministro
de materíales. plantas y trabajos varíos. n.F.3

UNIVERSIDADES

Resoluci6n de la Universidad de Zarag07.a por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto. para adjudicaci6n del
contrato de obras de pintura de varíos edificios. n.F.3
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Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto. para adjudicación del
contrato de obras de reparación de cubiertas planas en la Facul
tad de Medicina, Aulario e Interfacultades. n.F.3

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
León por la que se anWlciaba concurso, procedimiento abierto.
para lacontratación de obra del edificio Instituto de Investigación
de Medio Ambiente. Sección n. Tramitación urgente. n.F.3

10559

10559

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público.
Expediente 32/97. adquisición de un ordenador central de tec
nologia CMOS. n.F.3

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10560 a 10563) tI.FA a tI.F.7

10559

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público
para los expedientes que se citan. n.F.3 10559

c. Anuncios particulares
(Página 10564) n.F.8

~I~ BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958 -ISSN: 0212-OJ3X DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras. 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 384 1500 (Centralita). F~CULO PRIMERO: Secciones ~ U-A, U·B yDI

384 1624 (Infannación). F CULO SEGUNDO: Secciones N. y.A, Y-B YY-e.
384 1525 (Anuncios).
3841715 (Susctipejones). Fax 384 15 26 (Anuncios).

3841714(Susctipciones). .

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27·28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 11 (Libreria). Fax 53821 21 (Librería).

5382106 (Bases de Datos). 5382110 (Bases de Datos).

fudo !VA" Total El ((Boletin Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
(peseta:;) (pesetas) (pesetas) . y Barcelona:

Precio del ejemplar ..... liS S 120 • Librería del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Yia. 23 (Montera) • Quiosco
Suscripción anual: España .............. ................... 34.615 1.385 36.000 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá·

España (avión) ..... ... ...... ...... " 39.231 1.569 40.800 Felipe II • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco deExtranjero ......... .... ....... ........ 57.000 - 57.000 Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá., 25 • Quiosco de Puerta del Sol. 3 • QuioscoExtranjero (avión) ..................... 96.000 - 96.000 de plaza de Salamanca,. frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo. frente al nÚIDo-
Edición en microficha (suscripción anual): ro 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 • Quiosco de

España (envio diario) ................ ............ ........ 43.553 6.968 50.521 paseo de la Castellana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del
Extranjero (envio mensual) ......... ,... ................. 46.374 - 46.374 Prado • Quiosco de Doctor Esquerdo, 80 • Libreria de la Diputación de Barcelona.

" Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. Londres. 57.


