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en el recinto ferial para la explotación de instalaciones eventtlales. portátiles o desmontables (barracas, caballitos. carruseles
y similares) durante las fiestas mayores de Tres Cantos en el
año 1994.
II.B.5

6317

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la decisión que se cita.
11.8.5

6317

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita.
11.8.5

6317

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 6318 a 6320) II.B.6 a II.B.8
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(peseta,)

-

Ejemplar ord.inario .........................................
FJernplar ordinario con fucIculo compJemmtario .
SuscripcióD anua1: &paña .. " ..... ., ....
Eapafla (avión) .

..... .,.

. ............ ., ......
'

Elttraqjero (mon) .
Edid6n en microficha (1OICripci6n anual):
Espa1\a (envío diario) ..............
Extranjero (C¡Mo menmal) ...
" Excepto Canarias. Cepta y Mclllla.

67

100

2,01

3.00

T"'"

(pesetas)

"

103

25.410
2JS.I40
4'.250
77.700

762,30
844,20

26.172
28.984
47.250
77.700

43.553
46374

6.532,95

50.086
46.374
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FASCICULO PRIMERO: Secciones 1, U-A, U-B y m.
FASCICULO SEGUNOO (encartado en el fasciculo n: Socciones IV, V-A, yV-B.

El llBo/etin Oficial del Estado:. se wmde directamente en los siguientes puntos de Madrid:

- Librería del BOE: Trafalgar, 29 _ Quiosco de Gran V¡a, 23 (Montera) • Quiosco de
Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del SoL 13 - Quiosco de Alcalá-Felipe
U • 'tnosco de RairDlDldo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) - Quiosco de Comandante
'ta, 30 - Quiosco de Infanta Mercedes, 5 _ Quiosco de plaza de Salamanca,
frente al número 9 _ Quiosco de Slinchcz. Bustillo. frente al número 7 - Quiosco de
avenida de General Peron, 40 (Quiosco «Lima.) • Quiosco de AlcaIA. 111 - Quiosco
de Principe de Vergara, 135.

