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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Presupuestos Generales del Estado.-Orden de 20 
de abril de 1994 por la que se dictan las normas 
para la elaboración de los Presupuestos Generales del 
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Estado para 1995. A.7 12575 

Vehículos automóviles. Declaración~iquidación.-Or-
den de 20 de abril de 1994 por la que se aprueba 
el modelo 567 de declaración-liquidación por el 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte para la aplicación de la deducción prevista 
en el Real Decreto-Iey 4/1994. de 8 de abril. A. 13 12581 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 20 
de abril de 1994, de la Dirección General de la Energía, 
por la que se publican los precios máximos de venta 
al público de gasolinas y gasóleos, aplicables en el 
ámbito de la península e islas Baleares a partir del 
día 23 de abril de 1994. B.4 12588 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos, Impuesto General Indirecto Canario excluido, apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del día 23 de abril de 1994. B.4 12588 
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Gas natural. Precios.-Resolución de 21 de abril de 
1994. de la Dirección General de la Energía. por la 
que se hacen públicos los nuevos precios máximos 
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de venta de gas natural para usos industriales, BA 12588 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACION 

Actividad agraria. Ayudas,-Real Decreto 539/1994. 
de 25 de marzo. por el que se modifica parcialmente 
el Real Decreto 477/1993. de 2 de abril. por el que 
se establece un régimen de ayudas del;tinado a fomen-
tar el cese anticipado en la actividad agraria, 8.5 12589 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Construcción naval.-Real Decreto 442/1994. de 11 
de marzo. Sobre primas y financiación a la construc-
ción naval. 8.6 12590 

Reglamentaciones técnico-sanitarias,-Real Decreto 
445/1994. de 11 de marzo. por el que se amplia' 
el plazo contenido en' las disposiciones transitorias 
cuarta y quinta del Real Decreto 1891/1991. de 30 
de diciembre. regulador de la instalación y utilización 
de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico mé-
dico. B,10 12594 

Plan Nacional sobre Drogas,-Real Decreto 
541/1994. de 25 de marzo. por el que se modifica 
el Real Decreto 1677/1985. de 11 de septiembre. 
de coordinación interministerial para la ejecución del 
Plan Nacional sobre Drogas. ampliando la composi-
ción del grupo interministerial. 8.10 12594 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinos.-Orden de 11 de abril de 1994 por la que 
se hace pública la resolución de "la convocatoria de 
libre designación para la provisión de puestos de tra~ 
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 8.12 12596 

Resolución de 7 de abril de 1994. de la Secretaría 
de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, por la Que se adjudican puestos de tra-
bajo en la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por el procedimiento de libre designación. 

B,12 12596 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Resolución de 18 de abril de 1994, de la 
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la que se resuelve la adjudicación de vacantes, con
vocadas por el sistema de libre designación, en sus 
servicios centrales. B.12 12596 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses_-Orden de 5 de abril de 1994 por la que se 
dispone el cese de don Luciano José Mas Villarroel 
como Letrado Jefe del Servicio Jurídico de la Subse· 
cretarÍa del Ministerio del Interior. 8.13 12597 

MINISTERIO DE OBRAS PllBUCAS. TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Orden de 18 de abril de 1994 por la que 
se corrige error de la de 28 de febrero, por la que 
se resolvia concurso específico convocado por Orden 
de 27 de diciembre de 1993 par" la provisión de pues· 
tos de trabaja vacantes en el departamento para fun-
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cionarios de los grupos A. B. C y D, B,13 12597 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramleatoe.-kesoluci6n de 14 de marzo de 
1994, del Ayuntamie~to de Manlléu (Barcelona), por 
la que se hace público'el nombramiento de un Agente 
de la Policia Local. B,13 12597 

Resolución de 15 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Jumilla (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar administrativo. 8.14 12598 

Resolución de 22 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Torroella de Montgri (Girona), por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios y 
varios funcionarios en prácticas. B.14 12598 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Guecho-Getxo (Vizcaya). por la que se hace público 
el nombramiento de 15 Agentes de la Policía Local. 

B,14 12598 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bilbao (Vizcaya), por la que se hace público el nom
bramiento de un Oficial de Oficios (Conductor), B.14 12598 

Resolución de 24 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de I'Ametlla de Mar (Tarragona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Arquitecto técnico 
municipal. . B,14 12598 

Resolución de 24 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios y la adju-
dicación de varias plazas de personal laboral. 8.14 12598 

Resolución de 24 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sotillo de la Adrada (Avila), por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo de 
Administración General. 8.15 12599 

UNIVERSIDADES 

Nombramlento •• -Resolución de 8 de abril de 1994, 
de la Universidad Complutense de Madrid. por la que 
se nombra a doña Yolanda Sánchez·Urán Azaña Pro· 
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social_o 

B,15 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

PersoDallaboral.-Resolución de 11 de abril de 1994, 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 
por la que se convoca la provisión de la plaza de Coor
dinador general de la Cooperación Española en Chile. 

12599 

B,16 1260( 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de SecretarIo. Judiciala.-Resolución de 7 
de abril de 1994, de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, por la que se anuncia 
concurso de traslado para la provisión de plazas vacan
tes de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. C,l 1260: 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpoe de ingenieros de los Ejérdt08~-Resolución 
de 18 de abril de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la Que se convocan prue
bas selectivas para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación de grado superior para los Cuer-
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pos de Ingenieros de los Ejércitos. C.2 12602 

Cuerpo Juridico Milltar.-Resolución de 18 de abril 
de 1994. de la Secretaría de Estado de Administraci6n 
Militar, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en el centro docente militar de formación 
de grado superior para el Cuerpo Jurídico Militar. 

C.13 12613 

Cuerpo de EspeclaHota. del Ejéri:lto del AIre (grado 
medio).-Resolución de 18 de abril de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Administración Militar. por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en el centro docente militar de formación de grado 
inedio para el Cuerpo de EspeCialistas del Ejército del 
Aire. 0.3 12619 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos 17 Escala. de lo. grupos ~ B, C y D.-Correc
ción de erratas en la transcripción del anexo de la 
Orden de 28 de marzo de 1994, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el departamento, para funcionarios 
de los grupos A, B, C y o. 0.9 12625 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu
ridad SoclaI.-Orden de 15 de abril de 1994 por la 
que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de Jefe de Equipo de Inspección en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 0.9 12625 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpos General AuxiUar de la Administradón del 
Eotado l/. Auxillar de la Admlnl_aclón de la Segu· 
ridad Sodal.-Resoluci6n de 11 de abril de 1994, 
de la Comisión Permanente de Selección de Personal, 
por la que se convoca a don Tomás Julián Vinagre 
Kiefer y a don Daniel Delgado Cantalapiedra a la rea
lización del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
unitarias para ingreso, por el sistema de promoción 
interna, en los Cuerpos General Auxiliar de la Admi
nistración del Estado y Auxiliar de la Administración 
de la Seguridad Social, convocadas por Resolución de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
de 25 de septiembre de 1990. E.2 12634 

~OMUNlDAD AUTO~OMA DE ANDALUCIA 

Cuerpo de Maestro •• -Resolución de 8 de abril de 
1994, de la Dirección General de Personal de la Con
sejería de Educación y Ciencia, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de plazas situadas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Cuerpo 
de Maestros, y procedimiento para la adquisición de 
nuevas especialidades. E.2 12634 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Penonal funcionario l/ laboral.-Resoluci6n de 10 
de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 
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E.2 12634 

Resolución de 14 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Iznalloz (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Policía local. E.3 12635 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de segunda Conductor. 

E.3 12635 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. E.3 12635 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de ,Graduado Social. E.3 12635 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de primera Maquinista. 

E.3 12635 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de primera Electricista. 

E.4 12636 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-

. ci6n General. E.4 12636 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo. E.4 12636 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.4 12636 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Operador de Sistemas. E.S 12637 

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Dos Hermanas (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Policía local y una de Arqui-
tecto superior. " E.S 12637 

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conductor de primera. E.S 12637 

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Sargento y una de Subo-
ficial de la Pollcia Local. E.5 12637 

Resolución de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Vilanova del Camí·Patronato Municipal de" Cultura 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico de Cultura y una de Auxiliar 
Administrativo. E.5 12637 

Resolución de 22 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Asistentes Socia-
les. E.5 12637 
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Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Manco
munidad de Servicios Campiña Sur (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas de per-
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sonallaboral (adJudicación). E.6 12638 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Sargentos de la Policía Local. E.6 12638 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Suboficiales de la Policía Local. E.6 12638 

Resoluci6n de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
11 plazas de Cabo de la Policía Local. E.6 12638 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tegueste (Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia de la Policía local. E.6 12638 

Resolución de 24 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Pobla de Vallbona (Valencia), referentE' a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. E.6 12638 

Resolución de 24 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Miguel Esteban (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policia Local. 

E.7 12639 

Resolución de 25 de marzo de 1994, del Consell 
Comarcal del Baix Empordá (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. E.7 12639 

Resolución de 25 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Oficiales de la Policía Local. E.7 12639 

Res-olución 25 de marzo de 1994, del Consell Comarcal 
de l' AIt Penedes (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de Servicios 
Personales (adjudicación). E.7 12639 

Resolución de 25 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sa Pobla (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar (adjudicación). E.7 12639 

Resolución de 25 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Villatorres (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.7 12639 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Diputación 
Pr:ovincial de Zaragoza, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Formación Ayun-
tamientos. E.8 12640 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Analista Programador. 

E.8 12640 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.8 12640 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de El Cuervo (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Guardia de la Policía local. 

E.8 12640 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Merindad de Cuesta-Urria (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de ser-
vicios múltiples. E.9 12641 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Olivenza (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.9 12641 

Resolución de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de San Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Guardia de 
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la Policía Local. E.9 12641 

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Santander (Cantabrla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de. Letrado. E.9 12641 

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Allande (AstUrias), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Bibliotecario. E.9 12641 

Resolución de 31 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Castielfabib (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de operario de servicios múl-
tiples. E.9 12641 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes unlversitarios.-Resolución de 
22 de marzo de 1994, de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la que se hace pública la .composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso de pro
fesorado convocado por Resolución de 19 de julio de 
1993. E.9 12641 

Personallaboral.-Resolución de 5 de abril de 1994, 
de la Universidad de Granada, por la que se aprueba 
la relación de aspirantes admitidos y excluidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar 'de celebración del primer 
ejercicio del concurso-oposición libre para cubrir una 
plaza de personal laboral con la categoría de Técnico 
Especialista en Reprografía y Publicaciones -Fotocom
posición- (grupo I1I), vacante en el Servicio de Publi~ 
caciones de esta universidad. E.I0 12642 

Eacala AdmlnIsUatlva de la Vnivenldad de OvIe- . 
do.-Resolución de 15 de abril de 1994, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa 
de esta universidad por el sistema de promoción in-
terna. E.10 12642 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 552/1994, de 25 de marzo, por el que 
se indulta a don Angel Borreguero Arribas. E.16 

Real Decreto 553/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Ambrosio Feito García. E.16 

Real Decreto 554/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Angel Tomás Tomey Moreno. E.16 

Real Decreto 555/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Edmundo Antón Vinegra. E.16 

Real Decreto 556/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Manuel Asensio Mellado. E.16 

Real Decreto 557/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Antonio Blanco Bilbao. F.l 

Real Decreto 558/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Angel Carracedo Ve~: F.l 

Real Decreto 559/1994, de 25' de marzo, por el que se indulta 
a don Antonio Cejas Varela. F.I 

Rt~al Decreto 560/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a doña María Isabel Cordero López. F.l 

Real Decreto 561/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a doña Teresa Cortés Santiago. F.l 

Real Decreto 562/1994, de 25 -de marzo, por el que se indulta 
a don Jesús Cristóbal Salamanca. F.I 

Real Decreto 563/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a dOl', Joaquín Galle~o Rodríguez. F.2 
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Real Decreto 564/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Ricardo García del Amo. F.2 12650 

Real Decreto 566/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Donaciano García Aspas. F.2 12650 

Real Decreto 566/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Juan José Garcia Hernández. F.2· 12650 

Real Decreto 567/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don José Luis Gutiérrez Encina. F.2 

Real Decreto 568/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Francisco Hemández Ramírez. F.2 

Real Decreto 569/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a doña Isabel Herraiz Herraiz. F.3 

Real Decreto 570/1994, de 25 de marzo, por e-l que se indulta 
a doña ¡sabel Herraiz Herraiz. F.3 

Real Decreto 571/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Carlos López López. F.3 

Real Decreto 572/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Francisco Mas Mas. F.3 

Real Decreto 573/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Joaquín Mas Mas. F.3 

Real Decreto 574/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Rafael Oviol Llorens. - F.3 

Real Decreto 575/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don José Francisco Javier Real Rolania. F.4 

Real Decreto 576/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a doña María Paz Romero García. "FA 

Real Decreto 577/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Carlos Selva Alzamora. FA 

Real Decreto 578/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Margarito Sierra Alejandro. F.4 

Real Decreto 579/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don Mariano Trillo Bucarat. 1"04 

Real Decreto 580/1994, de 25 de marzo, por el que se indulta 
a don José Luis Samper Montilla. FA 

Recursos.-Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por «Kartel de Inversiones, Sociedad Anó
nima» y ~Central Managers, Sociedad Anónima», en su con
dición de accionistas de .Viajes Ceres, Sociedad Anónima~, 
contra la calificación del Registrador mercantil número XV 
de los de Madrid que determinó la inscripción del nombra
miento judicial de un Administrador de esta última sociedad. 

F.5 

Sentenclas.-orden de 4 de abril de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Sal!} Sexta del Tribunal 
Supremo en el recurso 247/1993, interpuesto por don Fran
cisco Cueto López. F.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Comunidad Autónoma de Gallcla. Convenio.-Resolución de 
24 de marzo de 1994, de la Secretaría General de Planificación 
y Presupuestos, por la que se da publicidad al convenio de 
colaboración suscrito entre la Secretaría de Estado de Hacien
da y el Consejo de Cuentas de Galicia. F.6 

12650 

12650 

12651 

12651 

12651 

12651 

12651 

12651 

12652 

12652 

12652 

12652 

12652 

12652 

12653 

12654 

12664 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Elecciones a los Parlamentos Europeo y de Andalucía. 
Modelaje.-Orden de 15 de abril de 1994 por la que se deter
minan los modelos de sobres e impresos comunes a utilizar 
en las próximas elecciones al Parlamento Europeo y al Par
lamento de Andalucía. F.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Homologaciones.-Resolución de 22 de marzo de 1994, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
declara la' homologación de un bote salvavidas, con equipo 
de suministro de aire, tipo BSC-25 MA, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. H.8 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, totalmente cerrado, tipo BSC-30 M, 
para su uso en buques y ~mbarcaciones de bandera española. 

H.8 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, parcialmente cerrado, tipo B8-25 M, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

H.8 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, contraincendios, tipo BSC25 MCI, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.8 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, totalmente cerrado, tipo BSC-30 MA, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

H.8 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, contraincendios, tipo BSC-30 MeI, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 11.8 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Dire<;ción General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, parcialmente cerrado, tipo 88-30 M, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

H.9 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, totalmente cerrado, tipo BSC-40 M, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

H.9 

Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, totalmente cerrado, tipo BSC-40 MA, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

H.9 

Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, parcialmente cubierto, tipo B8-40 M, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

H.9 

Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas contraincendios, tipo BSC-40 MCI, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera esp,añola. H.9 
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Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Direccjón General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, con suministro de aire, tipo BSC-50 
MA para su uso en: buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. H.9 

Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, parcialmente cerrado, tipo BS-50 M 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

H.lO 

Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de l,a Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, totalmente cerrado, tipo BSC-50 M, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

H.10 

Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas, contraincendios, tipo BSe-50 Mel, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

H.lO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros extr8.l\ler08 en España.-Orden de 25 de enero de 
1994 por la que se modifica la autorización concedida al centro 
extranjero _Intemational College Spain., de La Moraleja (Ma
drid). H.lO 

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 7 de abril 
de 1994 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Primaria y se autoriza el uso de los 
materiales curriculares correspondientes en centros docentes 
públicos y privados. ' H.ll 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de investigaclón.-Orden de 4 de 
abril de 1994 sobre cesión de participación en los permisos 
de investigación de hidrocarburos denominados .Covadonga 
AyB.. H.ll 
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Orden de 4 de abril de 1994 sobre extinción del permiso de 
investigación de hidrocarburos denominado ~Villamanín •. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

H.11 

Productores de semillas.-Orden de 13 de abril de 1994 por 
la que se conceden títulos de productor de semillas, con carác
ter definitivo, y autorizaciones de cambio de titularidad a 
distintas entidades. H.l1 

Subvenciones.-Orden de 14 de abril de 1994 por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven
ciones a los agricultores agrupados para la defensa antigranizo 
en la campaña 1994. H.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
Subvenciones.-Resolución de 7 de abril de 1994, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se conceden 
a las Centrales Sindicales más representativas las subven
ciones que se especifican para la realización de los cursos 
de formación homologados en la forma que en la misma se 
determina. H.15 

MINISTERIO DE CULTURA 
Deces.-Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se hace pública la composición del Jurado 
calificador de cinco becas para la creación de Artes Plásticas 
1994, y su concesión. H.16 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Resolución de 21 de abril de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 21 de abril 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.16 
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Resolución del INVIF AS. por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 
94.074. ll.E.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se anuncia por la modalidad de concurso 
público, el suministro de alimentaria con destino a la factoria 
de subsistencias de la Zona Marítima del Cantábrico. D.E.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público, pam la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 46.003 del Mando del Apoyo Logístico y 
46/94. de esta Junta. I1.E.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suminisu-o correspondiente al 
expediente número 47.243 del Mando del Apoyo Logistico y 
44/1994 de esta Junta. . !l.F.l 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se 8i'luncia concurso 
público para la contratación del suministro córrespondiente al 
expediente número 47.242 del Mando del Apoyo Logístico y 
43/1994 de esta Junta. JI.F.I 

Resolución 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 expediente número 46.804 del Mando del. Apoyo Logístico 
y 45/1994 de esta Junta. IIF.l 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 42.030 del Mando del Apoyo Logístico y 
47/1994 de esta Junta. I1.F.I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de !lervicios de asistencia ~nica. I1.F.2 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso de proyecto y construcción de 
la estación depuradora de aguas residuales de Elciego (Alava). 
Clave 02.c.318/94. !l.F.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuücas por 
la que se anuncia subasta de las obraS del proyecto de cobertura 
de los trozos 7.0 y 9.0 en los canales del Guadalcacin en término 
municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). Clave: 
05.254.165/2111. !l.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de defensas. 
en el tio Guadalquivir. en término municipal de Villanueva de 
la Reina (Jaén). Clave: 05.400.189/2111. !l.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuücas por 
la que se anuncÍa subasta de las obras del proyecto de mejora 
y acondicionamiento de caminos forestales. repoblaciones de 
las cuencas de los embalses Guadalhorce-Guadalteba y Conde 
de Guadalhorce. términos municipales de ArdaIes. Campillos 
y Teba (Málaga). Clave: 06.118.164/2111. II.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de diques 
de contención números 1 y 2 en la Cañada de Humaina, vertiente 
al embalse del Limonero. margen izquierda, en término muni· 
cipal de Málaga. Clave: 06.419.13012111. 1I.F.3 

Resolución de la Dirección General de Obms Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de defensa 
del paraje de Fuente de los Cincuenta Caños en término muni· 
cipal de Segorbe (Castellón). Clave: 08.415.129/2111. I1.F.3 

Resolución de la Dirección General de Opras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de refuerzo 
y consolidación de los terraplenes del canal de Aragón y Cataluña 
en varios términos municipales (Huesca y Lérida). Cia· 
ve: 09.259.374/2111. !l.F.4 
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Resolución de la Mesa de Contratación. de la Dirección General 
de Administración y Servicios. por la que se anuncia la con· 
t.:ratación de la obra .Cambio' de calderas, colectores y bombas 
en la central de calefacción del edificio A de la sede central 
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambien
te. por el sistema abierto de concurso. 1I.F.4 

Corrección de erratas de la Resolución de la Sociedad Estatal 
de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por la que 
se anuncia concurso abierto con admisión previa para la adju
dicación del contrato de redacción del proyecto de ejecución 
y de las obras de viviendas de promoción pública en Talaván. 
Brozas y Casar de Cáceres. de Cáceres. II.F.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de las obras que se indican. I1.F.4 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la ,que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se indica. Il.F.4 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de las obras que se indican. I1.F.4 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que se indica. n.p.5 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que se indica. 11.F.5 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que se indica. 1I.F.5 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras siguiente. U __ P.5 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para los 
desplazamientos a los campeonatos internacionales universita· 
dos 1994. H.F.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Gene.ral de Servicios por la que 
se anuncia concurso abierto. con admisión previa. para la adju· 
dicación de las obras de instalación cuadro eléctrico. ventilación 
garaje e insonorización aire acondicionado en el edificio de 
la Dirección Provincial del Departamento en Gran Vía. 50. 
de Bilbao (Vizcaya). I1.P.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales por la que se anuncia concurso núme
ro 43/94. para la dotación del mobiliario general y de decoración 
del Hogar de la Tercera Edad de Calatayud (Zaragoza) D/Dato. 
número 64. II.F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economia y Finanzas por la 
que se anuncia convocatoria de concurso para el suministro 
de impresos. II.F.6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la resolución de 27 de octubre de 1993. de adju
dicación del suministro de agujas y hólder para extracción de 
sangre al vacío para la Subdivisión de Atención Primaria de 
Barcelona ciudad. I1.F.6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la resolución de 13 de diciembre de 1993. de 
adjudicación del suministro de reactivos y accesorios para ana
lizadores Hitachi 747·200. para la Subdivisión de Atención Pri
maria de Barcelona ciudad. II.F.6 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la resolución de 13 de diciembre de 1993. de 
adjudicación del swninistro de reactivos y accesorios para ana
lizadores de hematologia H-2, para la Subdivisión de Atención 
Primaria de Barcelona ciudad. I1.F.6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la resolución de 13 de diciembre de 1993, de 
adjudicación del suministro de reactivos y accesorios para ana
lizadores de bioquímica DAX-72, para la Subdivisión de Aten
ción Primaria de Barcelona ciudad. II.F.6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publici~ad a la resolución de 13 de diciembre de 1993. de 
adjudicación del suministro de reactivos y accesorios Elp
hor-Fraktomat serologia reumática y inmunoglohulinas 8utoma
tizables en Nefe16metro BNA, para la Subdivisión de Atención 
Primaria de Barcelona ciudad. II.F.6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la resolución de 13 de diciembre de 1993, de 
adjudicación del suministro de reactivos y accesorios para ana
lizadores Spotchem, RA-IOOO, HI-Auto AlC-tm HA=8 12 1 para 
hemoglobinas glicosiladas y Nova CRT-Il, para la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona'ciudad. I1.E6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la resolución de 13 de diciembre de 1993, de 
adjudicación del suministro de reactivos y accesorios para ana
lizadores Microscan Walkaway/96, Cobas Cores y otras técnicas, 
para la Subdivisión de Atención Primaria de Barcelona ciudad. 

IIF7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la Que se da 
publicidad a la resolución de 13 de diciembre de 1993. de 
adjudicación del suministro de reactivos y accesorios para sis
tema de coagulación MLA, ABO y RH, Hb A2, MTS, Clinitek 
200 y otros, para la subdivisión de Atención Primaria de Bar
celona ciudad. II.F.7 

Resolución del InstitUto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la resolución de 11 de octubre de 1993. 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos para el 
hospital «Príncipe de Españall, correspondiente al expediente 
AD558/93. II.F.7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la resolución de 17 de diciembre de 1993. 
de adjudicación del suministro de servicios administrativos e 
informática para el hospital «Principe de España», correspon
dientes al expediente AD599/93. n.F.7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la resolución de 11 de octubre de 1993. 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos y mobiliario 
clínico y general para el hospital «Principe de España», corres
pondientes al expediente AD556/93. n.F.7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la resolución de 23 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos para el 
hospital «Príncipe de España», correspondientes al expediente 
AD6 Il/93. II.F.7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la resolución de 8 de octubre, de la resolución 
de adjudicación de suministros de aparatos médicos. para el 
Hospital General de la Ciudad Sanitaria y Universitaria «Vaue 
de Hebróm. n.F.8 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la Que se hacen públicas adjudicaciones deftnitivas 
de contratos de suministros. IlF.8 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca e! concurso de los servicios de limpieza 
de la Residencia de Ancianos de Sant Roe, en Badalona. n.p.8 

PAGINA 

6734 

6734 

6734 

6734 

6735 

6735 

6735 

6735 

6735 

6735 

6736 

6736 

6736 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes relativa a la licitación, mediante concurso. del pro
cedimiento abierto del expediente «94/ I 0/005 2. colector de 
aguas residuales y pluviales de la playa del Perelloneb. publicado 
en el (Boletín Oficial del Estado. de 25 de marzo. en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 29 de marzo. y en 
el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. de 13 de abril 
de 1994. II.F.9 

Resolución de la Entidad PUblica de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación por concurso del siguiente expediente, declarado 
urgente. II.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con
voca la subasta con admisión previa para la ejecución de las 
obras de «Renovación parcial de la red de abastecimiento (111 
fase). el). el municipio de Loeches. I1.F.9 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca la subasta con admisión 
previa para la ejecución de las obras de urbanización de la 
plaza del Azote y calles en el casco urbano en el municipio 
de Tielmes. IlEIO 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca la subasta con admisión previa para la ejecución de las 
obras de urbanización de calles en el municipio de Corpa. 

n.F. 10 

Resolución de la Djrección General de Salud por la Que se 
hace pública la adjudicación por concurso de las obras de refor
ma para los Servicios de Salud Laboral y Oficina contra el 
Cáncer. II.F.1O 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la Que se convoca concurso para la con
tratación de una asistencia técnica para la «Prestación de ser
vicios por medios aéreos (arrendamiento de helicópteros) y su 
empleo en la ex;J:inción de fuegos forestales durante la campaña 
del año 1994». IlEIO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento 
por la Que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

n.F.Il 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomen
to. por la Que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

n.F.Il 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se anuncia la contratación del servicio de recogida. tratamiento 
y eliminación de residuos sólidos urbanos en los municipios 
de la provincia de Castellón incluidos en el sector 5. man
comunidad «Alto Mijares». I1.F.12 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se 
anuncia la contratación mediante el sistema de subasta pública 
abierta, con admisión previa. del proyecto de las obras de «Acon· 
dicionamiento general N-2232. puntos kilométricos del O al 
5.200. acceso a Bobadilla, en Diputación Provincial». I1.F.12 

Resolución del Ayuntamiento de Constantina por la Que se 
anuncia subasta de aprovechamiento de corcho. II.F.12 
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Resolución del Ayuntamiento de Fraga por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la implantación del servicio 
de estacionamiento limitado y controlado en la ciudad de Fraga. 

I1.F.13 

Resolución del Ayuntamiento de Fraga por la que se salvan 
errores del anuncio del concurso, para la contratación de la 
prestación del servicio municipal de abastecimiento de aguas 
y saneamiento. y se abre nuevo plazo de licitación. II.F.I3 

Resolución del Ayuntamiento de La Garriga (Barcelona) por 
la Que se anuncia el concurso para la concesión de la gestión 
del servicio de estacionamiento de vehiculos en la vía pública. 

. II.F.I3 

Resolución del Ayuntamiento de L'Alfas del Pi por la que se 
anuncia concurso, para la gestión del bar, polideportivo muni
cipal. 1I.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente al concurso 
para la concesión del servicio público del matadero municipal 
de Segovia. I1.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Teruel por la que se anuncia 
la aprobación del pliego de condiciones y licitación, mediante 
subasta. de las obras que se citan. I1.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para el c<Suministro de combustibles para el Parque 
Móvil Municipal para el año 1994.. I1.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Vtllajoyosa por la que se anun
cia concurso para la ejecución del proyecto de construcción 
de pabellón polideportivo cubierto, ITI fase. I1.F.15 
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Acuerdo de la Diputación Foral de Alava por el que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las obras Que se mencionan. 

II.F.15 

Acuerdo del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las obras de construcción de 
un centro de Enseñanza Infantil y Primaria (6+ 12 unidades), 
comedor y ampliación de comedor. sito en la calle de la Salvia, 
número 1, de la ciudad de Tres Cantos. II.F .15 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de las obras que se indican. 

I1.F.15 

~solución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria para la contratación 
del suministro de material inventariable para el equipamiento 
del estudio de TV para la UNED. I1.F.16 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6745 a 6757) I1.G.I a IJ.G.13 

C. . Anuncios particulares 
(Página 6758) IJ.G.14 

PAGINA 

6743 

6743 

6743 

6744 

~I~ :a .~a 
BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X DISTRIBUClON DEL NUMERO 
Direcci6n, administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29, Y Jordán, 21 - 28071 MADRID. 

FASCICULO PRIMERO: Secciones L U-A, I1·B Y ID. Tel~fono 538 21 00 (Centralita). 
Fax 5382347 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Secciones IV, V·A, V·B y V-C. 

5382275 (Suscripciones). 
538 23 45 (Bases de Datos). SUPLEMENTO DEL NUMERO 96 (Ministerio de Economía Y Hacienda). 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Libreria). 

"""" IVA· T"'" ,"""', 'padU' ,"""', 
Ejemplar ordinario . 67 2,01 " 

El ~Boletin Q/icwl del Estado~ se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid .. 

~mplar ordinario con fascicuJo complementuio . 100 3.00 103 • Librería del BOE: Traf., 29 • Quiosco de Gran Vía. 23 (Montera) • Quiosco de Suscripcion anual: España ............. 25.410 762,30 26.172 Montera, 48 (Red de San LlllS) • Quiosco de Puerta del SoL 13 • Quiosco de Alcalá·Felipe Espada (avión) . 28.140 844,20 28.984 II • Quiosco de Raimunoo Femández Vtlla.verde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-_ ......... 47.250 - 47.250 
ExtJar\jero (1l'Iión) ............ ...... 77.700 - 77.700 dante Zorita. 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edición en microficha (suscripcion anual): frente al número 9 • Quiosco de SAnchez Bustillo. frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Pemo, 40 (Quiosco ,Lim,") • Quiosco de Alcalá. III • Quiosco 

Espai\a. (envio diario) ........... 43.553 6.532,95 50.086 de Prtncipe de Vergara, 135. 
Extranjero (em1o mensual) .. 46.374 - 46.374 . ExceptO'Canarias, ecuta y MeIiIla. 


