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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramiento.a-Acuerdo de 25 de octubre de 1994, 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se nombra a doña Aurora 
Vilches Santiago Juez sustituta de los Juzgados de Ube-
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da (Jaén). A.IO 34090 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Destlnos.-Orden de 27 de octubre de 1994 por la 
Que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig-
nación. A.IO 34090 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Baja •• -Orden de 10 de octubre de 1994 por la que 
se dispone la pérdida de la condición de funcionario 
de don Angel Uosa Ros. A.IO 34090 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone 
la pérdida de la condición de funcionario de don Fede-
rico Blanco Garrote. A.tI 34091 

Destino •• -Resolución de 18 de octubre de 1994. de 
la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 
se corrige error de la de 30 de septiembre por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo 
provisto por el procedimiento de libre designación. 

A.U 34091 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

ReDuDcias.-Orden de 7 de octubre de 1994 por la 
que se acepta la renuncia presentada por doña Rosa 
López Huertas, funcionaria del Cuerpo de Maestro,s, 
causando baja en dicho Cuerpo con pérdida de todos 
los derechos adquiridos en el mismo. A.11 34091 

Nom.bramlentos.-Orden de 18 de octubre de 1994 
por la que se nombra Director provincial de Educación 
y Ciencia de Teruel a don Ricardo García Prats. A.11 34091 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TIJRlSMO 

Destinos.-Resolución de 13 de octubre de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, por la 
que se hace pública la adjudicación de puesto de tra
bajo provisto por el procedimiento de libre designa-
ción. A.U 34091 

UNIVERSIDADES 

Nom.bramleDtos.-Resolución de 3 de agosto de 
1994, de la Universidad Pública de Navarra, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 
Técnica de Servicios Informáticos de esta universidad. 

A.12 '34092 

Destln08.-Resolución de 24 de octubre de 1994, de 
la Universidad de Almeria, por la que se hace pública 
la adjudicación de un puesto de trabajo, convocado 
a libre designación por Resolución de 8 de septiembre. 

A.12 34092 

B. Oposiciones y concursos 
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M1NISTERJO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Fuadoaarlo. de la Administración del Estado. 
Orden de 27 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajO. A.13 34093 

MINISTERIO DE .ruSTICIA E INTERIOR 

Funcionarios de la AdmlDi.tración del Estado. 
Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. A.15 34095 

Cuerpos de Oficiales. Auxiliares y Agentes de la 
Administración de Juadda.-Resolución de 25 de 
octubre de 1994, de la Secretaria General de Justicia, 
por la que se convoca concurso de traslados entre Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de 
Justicia en órganos de nueva creación. B.l 34097 

Notarias.-Resolución de 25 de octubre de 1994, del 
Tribunal de Oposiciones entre Notarios, por la que se 
hace público el cuestionario para el segundo ejercicio 
de las oposiciones convocadas por Resolución de 5 
demayo. 8.4 34100 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcioaarloa de la AdmInistración del Estado. 
Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre deSignación. B.5 34101 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública (21/1994) para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación. B.5 34101 

Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Agencia 
Estatal de AdministracióJl Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria pública (LO 14/1994) para pro-
veer puestos de trabajo por el sistema de libre deSig-
nación. B.8 34104 

Cuerpo. y Escalas del grupo A.-Corrección de erra-
tas de la Orden de 11 de octubre de 1994 por la 'l.ue 
se convoca concurso específico para la provisión (le 
tres puestos de trabajO de Inspector de los Servicios 
del Ministerio de Economía y Hacienda. 8.8 34104 

Resolución de 26 de octubre de 1994 de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
corrigen "errores de la del 10, por la que se convocó 
concurso para la provisión de puestos de trabajo (grupo 
A) en las áreas de Inspección Financiera y Tributaria, 
Recaudación y Gestión Tributaria. 8.8 34104 

Cuerpos y Escalas de loa grupos A y B.-Resolución 
de 26 de octubre de 1994, de la Agencia Estatal de 
Administración Tributarla, por la que se corrigen erro-
res de la del 11, por la que se convocó concurso para 
la provisión de puestos de trabajo en el área de Adua-
nas. 8.8 34104 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Fuucionari ... de la Administración Civil del Esta· 
do.-Resolución de 26 de octubre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por 
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir, 
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan-
tes en la misma. . 8.11 34107 
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Funcionarios de la Administración del Estado. 
Resolución de 26 de octubre de 1994, d~ la Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, 
mediante libre designacl6n, puestos de trabajo vacan-
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tes en la misma. 8.11 34107 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se convoca, 
a libre designación, un puesto de trabajo vacante en 
este departamento. . 8.12 34108 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir. por libre .designa-
ción, puestos de trabajo en el departamento. 8.14 34110 

Resolución de 26 de octubre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Industria, por la que se anuncia con
vocatoria pública para cubrir, por libre designación, 
puestos de trabajo. 6.14 34110 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. 8.14 34110 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 27 de octubre de 1994 por la que se efectúa 
convocatoria para proveer puestos de trabaja de libre 
designaci6n. 6.16 34112 

MINISTERIO DE CULTURA 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se convoca 
cobertura de puesto de libre designación en el Minis-
terio de Cultura. C.2 34114 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
coÍlVocatoria pública para cubrir, por lib.re designa
ción, un puesto de trabajo vacante en el departamento. 

C.2 34114 

Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre deSigna-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. C.2 34114 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Fundonarios de' la AdmJoistradón del Estado~ 
Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Comercio Exterior, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
c16n, puesto de trabajo. C.S 34117 

UNJVERSIDADES~ 

Fundonarios de la Adminlstradón del Estado. 
Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Extremad«ra, por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer un puesto de trabajO por el sis-
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tema de libre designacicm. e.s 34117 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se· anuncia convocatoria 
pública para la provisi6n del puesto de trabajO de 
Gerente por el procedimiento de libre designación. 

C.6 34118 

111. Otras disposiciones 

. MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 13 de octubre de 1994 
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 dis
posición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciem
bre, a la empresa ~A1babit, Sociedad Anónima Laboralo. C.7 

Fondos de pensiones.-Resolución de 4 de octubre de 1994, 
de la Dire('ción General de Seguros, por la que se inscribe 
en el Registro de Fondos de Pensiones a Principal Im;cr
sión IV, Fonjo de Pensiones. ('. 'j' 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos 
de Pensiones a Principal Inversión m, Fondo de Pensiones. 

C.7 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos 
de Pensiol\{:S a Principal Inversión J, Fondo de Pensiones. 

es 
Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro dI' Fondos 
de Pensione~ a Principal Inversión n, Fondo de Pensiones. 

e.s 
Resolución de 5 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondus 
de Pensiones a Chemical Futuro I, Fondo de Pensiones e.8 

Resolución de ] 1 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Seguros, por la que se declara la extinción y subsiguiente 
cancelación de la inscripción en el Registro de Fondos de 
Pensiones del Fondo Apple Computer, Fondo de Pensiones. 

G.8 

Lotería Nadonal.-Resolución de 28 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, deC'la· 
rando nulos y ·sin valor billetes de la Lotería Nacional, corres
pondientes al sorteo número 87 de 29 de octubre de 1994. 

e.s 
Lotería Primitiva.-Resolución de 28 de octubre de 1994, del 
Organismo Nadonal de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera categoría del concurso 45/94, de Lotería a celebrar 
el día 10 de noviembre de 1994, y del concurso 45-2/94, de 
Lotería a celebrar el día 12 de noviembre de 1994. C. 9 
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Resolución de 31 de octubre de 1994, del Organismo NaCHlnal 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público, 
la combinación ganadora, el número complementario y el 
número de reintegro, de los sorteos de la Lotería Primitiva, 
celebrados los días 27 y 29 de octubre de 1994, y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. e.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBll;NTE 

Delegación de competencias.-0rden de 27 de oct.ubre de 
1994, de Delegación de Atribuciones, por la que se ~odifica 
parcialmente la de 5 de abril de 1993. C.9 

Rl::'so}ución dE" 27 de octubre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, sobre dele
gación de funciones, por la que se modifican parcialmente 
las de 12 de enero y 22 de marzo. e.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y Cll;NCIA 

Rectlnlos.-Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.506/1994, interpuesto por don Agustín Vaquero Fer
nández. C.IO 

Sentendas.-Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Pre
sidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Inw'st.igadora, por la que se hace pública la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
mi!1istrativo número 345/1993, interpuesto por don Máximo 
López Toledo. C.IO 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentenCia dictada por 
la Sala dI.' lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
niótrativo número 1.752/1991, interpuesto por don Pedro 
Miguel Anasagasti. C.I0 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Presidlmcia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administratívo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.622/1991, interpuesto por don José 
Ramón Tapia Merino. C.lO 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso 
contencioso-administrativo número 3.646/1991, interpuesto 
por don Juan Luis de Olmedo Pujo!. C.ll 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso 
contencioso-administrativo número 3.599/1991, interpuesto 
por dOlla Francisca Gutiérrez Rosales. C.ll 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentenda dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso··admi
nistrativo número 2.121/1991, interpuesto por don Francisco 
Chment Montoliú. C.1! 
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Resolución de ] 8 de oetubrc de 1994, de la Presidencia de· 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad lnV('~dga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala d(> lo Gontencioso--Admini:¡;trativo del Tribunal Sup('· 
riar de .Ju.c:Licia df> Andalucía, con sede en Málaga, en el [('('ursa 
contenciosr¡.·admini..,::.tratJvo númf'ro 529/ 1992, int.erpueslo por 
don Antonio Garda Lizana. C.ll 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contenci.oso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluña, con sede en Barcelona, en el 
reCUNO contencioso-administrativo número 1.543/1992, inter
puesto por don Franciseo Manuel Díaz Gonzálf'"z. C.12 

Resolución de 18 de o<tubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Ca.narias, con sede en Santa Cruz de Tene
rife, en el recurso cuntencioso-administrativo número 
970/19H2, interpuesto por don José Luis Garda Pérez. C.12 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dict.ada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias, con sede en Oviedo, en el rccurso 
contencíoso-administrat.ivo número 508/1993, interpuesto por 
don Fernando Cuetos Vega. C.12 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Naci.mal Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el 
recurso contencioso-administrativo número 584/ 1991, inter
puesto por doña Carmen Batanero Bernabeu. . C.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 17 de octu
bre de 1994, de la Dirt>cCÍón General del Trabajo, por la Que 
se dispone la inSCrIpción en el Registro y publicación del texto 
del Cunvf'nio Colf'ctivo para las Industrias de Alimentos Com
puestos para Animales. C.13 

Resaludón de 19 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publi~ación del Convenio Colectivo de la empresa .Man
power Team, Empresa de Trab3Jo T~mporal, Sociedad Anó
nima... 0.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Energía eléctrica. Ectuipos de medida.-Resolución de 5 de 
octubre de 1994, de la Dirección General de la Energía, por 
la que se modifica la de 26 de julio, por la Que se autoriza 
el uso para la discrimil1ación horaria tipos O, 2, 3 Y 4 de 
los interrupt.ores horarios marca «Sisteltron., modelo Tarcon 
C90, fabricados por la. empresa «LE. Electromatic~ociedad 
Limitada~. D.14 

Gas combustible. Instaladones.-Resolución de 21 de sep
tiembre de 1994, de la Dirección General de la Energía, por 
la Que se inscribe a ECA, .Entidad Colaboradora de la Adroi· 
nistración, ..sociedad Anónima., en el Registro Especial de 
Entidadf's para la Formación de Instaladores de Gas. D.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Cultivos herbaceos. Indices de barbecho.-Orden de 28 de 
octubn: de 1994 por la que se determinan los índices comar
cales de barbecho para las tierras de cultivos herbáceos de 
secano. df'finidas ('n el Reglamento (CEE) 1765/92, del Con
g('jo, de :)0 de junio, pl'iTa la carnpaila 1995/1996. D.15 
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Plan de Regionalización Productiva.-Orden de 28 de octubre 
de 1994, relativa al Plan de Regionalización Productiva de 
España y a las Superficies de Bases Regionales, aplicables 
al esquema de pagos compensatorios a los cultivos hertáceos 
en la campaña 1995/1996. D.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 10 de octuhre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
el recurso contencioso-adrninistrativo número 2/1.304/1990, 
interpuesto contra este departamento por don Miguel Cabo 
Valle. E.4 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Becas.-Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se convocan becas 
individuales para la realización de prácticas de comercio exte
rior en Asociaciones Españolas de Exportadores. E.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 31 de octubre 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 31 de octu
bre de 1994, y que tendJ;:án la consideración de cotizaciones 
oficiales, a pfectos de la aplicación de la normat.iva vigent.e 
que haga referencia a las mismas. E.6 
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UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudio. 
Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se corrigt, error en la de 21 
de septiembre por la que se publica el plan de estudios para 
la obtención del título oficial de Diplomado en Relaciones 
Laburales. E.6 

Universidad de Oviedo. Planes de Estudios.-ResoluciÓn 
de 11 de octubre de 1994, de la Universidl},d de Oviedo, por 
la que se corrigen errores de la de 24 de junio por la que 
se hace público el plan de estudios de Diplomado en Fisio
terapia. E.6 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Oviedo, de modificación de la vinculación a áreas de cono
cimiento de asignat.uras troncales del plan de estudios de 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, según 
acuerdo de la Junta de gobierno de esta universidad, de fecha 
15 de septiembre. E.6 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Oviedo, de modificación de la vinculación a areas de cono
cimiento de asignaturas troncales del plan de estudios de 
Licenciado en Economía, según Acuerdo de la Junta de gobier
no de esta universidad, de fecha 15 de septiembre. E.6 

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Planes de estu
dios.-Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona. por la que se rectifica la de 
18 de oct.ubre de 1993, por la que se estableCÍa el plan de 
estudios de Licenciado en Pedagogía. E.6 
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Resolución de la Secretaria General Técnica anunciando con
curso público para la adjudicación de los trabajos de asistencia 
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«Corredor central Monforte-Lalin. Tramo Escairón-Monforte 
(fase I). Escairón este-Escairón-oeste. Clave N/LU/85.2.1.2. 

II.A.15 
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de las obras que se citan. 1I.A.16 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
anuncia concurso para la contratación del suministro que se 
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Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Area Metro
politana de Barcelona por la que se amplia el anuncio relativo 
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las obras del parque de Can Mercader. 11.8.2 

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Area Metro
politana de Barcelona por la que se amplía el anuncio relativo 
al concurso público para la contratación de la ejecución de 
las obras del parque Mariona, primera fase. en el municipio 
de Mallos de Rei. n.B.2 

PAGINA 

18202 

18202 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 18203 a 18205) 11.8.3 a 11.8..5 

Anuncios particulares 
(Páginas 18206 a 18208) Il.B.6 a lI.B.S 

.1f. .... , ,.~ 

J¡:¡$~ BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

Depósíto legal: M. 1/1958· ISSN: 0212-033X DlS1RIBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar. 27 y 29, y'Jordán, 21 - 28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 00 (Cenlralita). FASClCULO PRIMERO: Sectiones 1, n·A, n·R y m. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO (encartado en el fascículo 1): Sectiones IV, y.A, Y·R Y Y.c;. 
5382275 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Librería). 

"""" IVA· To"" 
(peKtas) (pesetas) (pesetas) 

Ejemplar ordinario ........................................ 67 2,01 69 
El ¡(Boletín Oficial del Estadol se vende dlret·tamente en los siguientes puntos de Madrid: 

Ejemplar ordi'lario con fascículo complementario . 100 3.00 103 • Librerla del ROE: Trafaigar, 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco de 
SuscriPC10n anual: Espaita ............. 25.410 762,30 26.172 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de AIcaIa·FeJipe España (avión) . 28.140 844.20 28.984 

Extranjero ........ .......... , .. 47.250 - 47.250 11 • ~osco de Rainmndo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman· 
Extranjero (avión) ........ 77.700 - 77.700 dante rita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edición en microfICha (sulI;ripción anual): frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Peron, 40 (Qujosco «Limllll) • Quiosco de Alcalá, III • Quiosco 

España (envio diario) .......... 43.553 6.532,95 50.086 de Príncipe de Vergara, 135. 
Extranjero (envio mensual) . 46.374 - 46.374 . Excepto Canarias, Ceuta y Me1illa . 

. 


