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PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Designeciones:-Real Decreto 2037/1996, de 9 de
septiembre, por el que se designa a don José JaVier
Nagore San Martín Embajador de España en la Repú·
blica del Camerún.
A.5

27385

MINISTERIO DE JUsnclA

Reingresos.-Resolución de 28 de agosto de 1996,
de la Secretaría de Estado de Justicia. por la que se
acuerda el reintegro en su cargo de Auxiliar de la Administraci6n de Justicia de doña Francisca Llabrés Pujol.
A.S

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

27? -

27382
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULlllRA

Nombramleotos.-Orden de 10 de julio de 1996 por
la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros a doña Maria Inmaculada Femández García.
A.5
Adsc::ripciones.-Orden de 24 de julio de 1996 por
la que se prorrogan las adscripciones temporales a los
profesores de Enseñanza Secundaria destinados en
escuelas europeas.
A.6

27385

27386

Nombramiento••-Orden de 2 de septiembre de 1996
por la que se acuerda el nombramiento de funcionarios
cuyos puestos de trabajo han sufrido modificaciones
como consecuencia del cambio de estructura del Ministerio de la Presidencia.
A.7

27386

27386

27387

MlNISTEIJIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Cese•• -Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que
se acuerdan los ceses de determinados funcionarios,
cuyos puestos han sido suprimidos como consecuencia
del cambio de estructura del Ministerio de Administraciones Públicas.
A.7
Nombramientos.-Orden de 2 de septiembre de 1996
por la que se acuerda el nombramiento de los funcionarios que a continuación se relacionan. cuyos
puestos han sufrido alguna modificación como consecuencia del cambio de estructura del Ministerio de
Administraciones Públicas.
A.7

27387

27387

MlNISTEIJIO DE SANIDAD V CONSUMO

Ceses.-Orden de 5 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cese de distintos Subdirectores generales
y Directores territoriales.
A.8
Orden de 5 de septiembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Carlos Arrieta Benito como Secretario general del Instituto Nacional del Consumo. A.S

27388

27388

MlNISTEIJIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que
se acuerda el cese de don Antonio Troya Panduro como
Director del Organismo Autónomo Parques Naciona·
les.
A.8

B.

27388

Oposiciones y concursos

MlNISTEIJIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría. por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes militares de formación, que capacitan
para el acceso a la Escala Básica de Cabos y Guardias
de la Guardia Civil.
A.9

27396

Funciooarios de la Administración del Estado.-Resolución de3 de septiembre de 1996, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social. por laque se corrigen
errores en la de 9 de agosto de 1996. por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos,
por el procedimiento de libre designación.
8.1

27397

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MlNISTEIJIO DE lA PRESIDENCIA

Ceses.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cese de determinados Subdirectores generales del Departamento.
A.6

Cu....... de Maestros.-Orden de 16 de julio de 1996
por la que se nombra a don José Manuel Santos de
la Rúa funcionario en prácticas del Cuerpo de Maestros.
A.16
MINlSTEIJIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

MlNISTEIJIO DE AGRlCULlllRA, PESCA
V AUMENTAClÓN

Ceses.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que
se acuerda el cese de don J. Antonio Merino Barahona
como Subdirector general de Vacuno y Ovino en la
Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos.
A.6

PÁGINA

MlNISTEIJIO DE EDUCACIÓN V CULlllRA

27389

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 30
de junio de 1996. del Ayuntamiento de Carballiño
(Orense), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Limpiadora (adjudicación).
B.1

27397

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer 21 plazas de Peón.
B.1

27397

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Encargado de Obras.
8.1

27397

Resolución de 30 de julio de 1996., de; la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer 23 plazas de Auxiliar Psiquiátrico.
B.1

27397

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Grado Medio de Obras
Públicas.
B.1

27397

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a fa convocatoria para
proveer tres plazas de TAE. Licenciado en Medicina
y Cirugia.
B.2

27398

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz; referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Experto en Emisora.
B.2

27398

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Fotocomposición.
B.2

27398

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Corrector Cajista.
B.2

27398

Resoludón de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
.proveer una plaza de Manipulador Almacenero.
B.2

27398

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Telefonista.
B.2

27398

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer 17 plazas de Portero-Ordenanza.
B.3

27399

Resolución de 30 de julio de 1996. de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Peón de Albañil.
B.3

27399

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Monitor Prevención de Incendio.
B.3

27399

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Encargado de Obras.
B.3

27399
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Resolución de 31 de juIjo de 1996, del Ayuntamiento
de Chera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Mantenimiento.
B.3
Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Palafrugell (Girana), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
8.4

27399

27400

UNIVERSIDADES

Cuerpo. y Escala. de los grupo. A, B. C y D.-Resolución de 29 de julio de 1996. de la Universidad
Carlos IlI, de Madrid, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario de Administración y
servicios adscritos a los grupos A, B, e y D.
8.4
Escala Admloi.-tiva de la UDiversldad de 0vIedo.-Resolución de 31 de julio de 1996, de la Universidad. de Oviedo. por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa
de esta Universidad. (Promoción interna.)
8.12
Resolución de 31 de julio de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad.
C.1

111.

27400

27408

27413

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

27383

PÁGINA

Real Decreto 1929/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don José Luis Peñalosa Rucio.
C.7

27419

Real Decreto 1930/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Jaime Rumín Sierra.
C.8

27420

Real Decreto 1931/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Fernando Torices Fernández.
C.8

27420

Real Decreto 1932/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Manuel Vázquez Rodríguez.
C.8

27420

Sentencias.-Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación, para general conocimiento, de la Sentencia dictada
por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de casación número 2.657/93.
C.8

27420

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contratación administrativa.-Resolución de 2 de septiembre
de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se constituye y se determina la composición de
la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales de la
misma.
C.8

27420

Delegación de competenclas.-Resolución de 3 de septiembre
de 1996, de la Subsecretaría, por la que se delega~ determinadas competencias en el Director general de Comercio
Exterior y en el Director general de Política Comercial e Inversiones Exteriores.
C.9

27421

Deuda del Estado.-Resolución de 5 de septiembre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas correspondientes a las emisiones del mes de septiembre de 1996
de bonos y obligaciones del Estado."
C.9

27421

MINISTERIO DEL INTERIOR

Indoltos.-Real Decreto 1919/1996, de 2 de agosto, por el que
se indulta a don José Manuel.Alonso Villaseñor.
C.6

27418

Real Decreto 1920/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Juan José Benito Manjarres.
C.6

27418

Real Decreto 1921/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Francisco José Bennan Ruiz.
C.6

27418

Real Decreto 1922/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Fernando Cid Navarro.
e.6

Sentencias.-Resolución de 26 de agosto de 1996, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el" recurso contencioso-administrativo número 395/1996, interpuesto por el Procurador don Angel Martín Gutiérrez, en nombre y representación de don Francisco Alonso Rincón.
e.l1

27423

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Real Decreto 1923/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Francisco Javier González Pérez.
C.6

27418

Real Decreto 1924/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Antonio GonzálezSevilla.
e.7

27419

Real Decreto 1925/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Manuel López Redondo.
C.7

27419

Real Decreto 1926/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Elías Mayo Álvarez.
e.7

27419

Real Decreto 1927/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Juan José Murgui Cerverón.
C.7

27419

• Real Decreto 1928/1996, de 2 de agosto, por el que se indulta
a don Javier Pardo Picaza.
0.7

27419

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 27 de agosto
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo del ~Grupo Marroquinería, Cueros Repujados y similares de Madrid y zona
centro_o
C.11

27423

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto de la revisión salarial
y modificación del Convenio Colectivo de la empresa .Transformación Agraria, Sociedad Anónima_ (TRAGSA).
D.4

27432

. Resolución de 29 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de .Mercadona, Sociedad Anónima».
0.8

27436

27384
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PÁGINA

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Sentenclas.-Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, referente al expediente de marca número 16.057, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 176/1994, promovido por «Industrial
Zarracina, Sociedad Anónima~, contra acuerdo de la Oficina
Española de Patentes y Marcas de 22 de octubre de
1993.
D.15
Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid referente al expediente de marca número
1.279.088/5, contra la que se ha interpuesto recurso de casación, en el recurso contencioso-administrativo número
206/1994, promovido por .Cámping Gas Española, Sociedad
Anónima-, contra acuerdo de la Oficina Española de Patentes
y Marcas de 3 de noviembre de 1993.
D.16

bnpaeto ambientaL-Resolución de 31 de julio de 1996, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se decide no someter a procedimie,nto reglado de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de .Adaptación a
gas natural del grupo 11 de la Central Ténnicade Aceca-. 0.16

27443

27444

27444

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 9 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 9 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi~
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.
D.16

27444
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Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
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Edictos.
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I1.A.4.
Il.A.4
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17096
17096
17142
17143

Anuncios
Subamasy concurnosde obrns
y servicIos

MINISTERIO DEL INTERIOR
la que se anuncia subasta de armas.

Resolución de la 431. a Comandancia de la Guardia Civil por
11.0.5

17145

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras acondicionamiento pistas
exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo.
n.D.S

17145

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de la Guardia Civil por la que se convoca licitación publica
para la contratación de suministros.
I1D.5

17145

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

17094
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aplaza la apertura de proposiciones
de diversos contratos de obras. licitados por el prócedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
II.D.S
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés por la
que se anuncia la licitación del proyecto de renovación y reparación de las vías del ferrocarril números 4 y 5 de la parrilla
sur, y vía número 1 y entradas a los espigones 1 y JI de la
panilla de el Muse1.
11.0.5

Resolución de la Autoridad Portuaria de Güón-Avilés por la
que se anuncia la licitación del proyecto de recalce de muros
de muelle en el Musel-segunda fase.
I1.D.6

17145

17145

17146

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés por la
que se anuncia la licitación del proyecto de renovación de parte
de la vía del ferrocarril en el túnel de Aboño y honnigonado
de un tramo de vía a la salida del mismo.
IJ.D.6

17146

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés por la
que se anuncia la licitación del proyecto de renovación y reparación de vías de Ferrocarril en la Parrilla de Aboño.
IJ.D.6

17146

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés por la
que se anuncia la licitación del proyecto de control de accesos
al puerto de Gijón.
JI.D.6

17146

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto. los
JI.D.7
servicios que se indican.
Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto, de los servicios
que se indican.
II.D.7

17149

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de serviCios.
1I.D.9

17149

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de servicios.
n.D.1O

17150

Resolución de la 2. a Área de Atención Primaria de Madrid,
Instituto Nacional de la Salud. por la que se anuncia concurso
para suministro de aparatos y dispositivos para los Centros de
Salud de San Fernando de Henares y Ciudad San Pablo.
11.0.10

17150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Rectificación de errores a la Resolución del Consorcio del Auditorio y la Orquesta por el que se anuncia la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la ejecución de la obra
civil, carpintería e instalaciones básicas de la Sala Sinfónica
del Auditorio de Música de Barcelona (<<Boletín Oficial del Estado» número 197, página 15797. de 15 de agosto de 1996).
II.D.IO

17150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se retiran dos de las ocho rutas anunciadas a concurso-procedimiento abierto en el «Boletín Oficial del Estado» del pasado
28 de agosto.
II.D.7

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de servicios.
II.D.9

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación, mediante concurso por
procedimiento abierto, del expediente que se cita.
n.D.IO

17150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
17147

17147

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se anuncia licitación de contrato de servicios.
n.D.15

17155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
por la que se convoca concurso del expediente que se cita.

17147

I1.D.15

17155

la adjudicación de un contrato de préstamo.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
n.D.15

17155

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
concurso para enajenación de parcelas.
n.D.15

17155

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convoca procedimiento abierto. sistema de subasta,
para la enajenación de bienes patrimoniales.
I1.D.16

17156

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan' diversas licitaciones.
n.D.16

17156

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se hacen públicas las adjudicaciones habidas durante
el primer semestre del año, superiores a 5.000.000 de pesetas.
11.0.16

17156

Resolución del Ayuntamiento de Laviana (Asturias) por la que
se convoca concurso para suministro de caja compactadora reco·
lectora de basuras.
lI.D.16

17156

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
adjudicación de servicios.
n.E.I

17157

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
n.E.I
adjudicación de servicios.

17157

17148

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
II.E.l
adjudicación de servicios.

17157

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Instituto Nacional de la Salud de Ceuta sobre modificación de
fecha en concurso de suministros.
I1.D.8

17148

Resolución del Ayuntamiento de Pinto relativa a la contratación
de los trabajos de revisión.y adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana de Pinto.
n.E.I

17157

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que' se convoca concurso abierto de servicios.
JI.D.8

17148

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de servicios.
Il.D.9

17149

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoria. mediante el procedimiento abierto por concurso
público, para la redacción de un estudio, así como la adquisición
e instalación de la señalización infonnativa urbana en el muni·
cipio de Torrevieja.
n.E.I

17157

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesoreria General de la. Seguridad Social por
la que se anuncia segunda subasta pública para la enajenación
de un inmueble de su propiedad.
n.D.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17147

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION
Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento de urgencia y sistema
dc licitación abierto. para la adjudicación del contrato que se
n.D.7
indica.

17147

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca concurso pú.blico para la asistencia técnica de «Programa de Formación para el personal del Organismo Autónomo Parques
lI.D.7
Nacionales», en Valsain, Segovia.

17147

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se anulan por cuestiones
n.D.8
técnicas los concursos públicos 221/96 y 222/96.
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Area 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal». de Madrid.
I1.D.8

17148
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17095

PÁGINA

PÁGINA

Resolución del Ayunt.amj.ento de VJ.1a1ba por la que se publica
el concurso para la. gestión y servicio de agua y saneamiento.
n.E.2

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Murcia por la que se
anuncia la contratación de la adquisición de dos vehiculos autobombas forestales ligeras por procedimiento abierto y concurso.
Il.E.3
Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se aplaza la fecha limite de participación
y de admisión de ofertas en el concurso de dos cabezas tractoras.
II.E.3

UNIVERSIDADES
17158

17159

17159

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se aplaza la fecha limite de participación
y de admisión de ofertas en el concurso de dps semirremolques
con elevador de contenedores.
U.E.3

17159

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Avilés por el que se convoca concurso para contratar las obras
defmidaS en el modificado del proyecto de pavimentación de
aceras y calzadas en varios viales del municipio.
U.E.3

17159

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Avilés, por el que se convoca subasta para contratar las obras
de refonna y ampliación del Matadero Comarcal (1 fase).
Il.E.3

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra que
se indica.
II.EA

17160

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto, mediante tramitación
urgente, para la contratación del suministro que se indica.
I1.EA

17160

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, mediante tramitación
urgente, para la contratación del suministro que se indica.
I1.EA

17160

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17161 a 17171) 1l.E.5 a 1l.E.15

c.

Anuncios particulares
(Página 171 72) n.E.16

17159

~,~ BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO

,

~ ~,.;a

,
Depósito legal: M.

1/195'S - ISSN: 0212-033X

DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 384 1500 (Centralita).
384 17 45 (Imprenta Nacional).
384 15 25 (Anuncios).
Fax 384 15 26 (Anuncios).
384 17 14 (Suscripciones).
3841715 (Suscripciones).

FASCfCULO PRIMERO: Secciones U·A, II-B yIII.
FASe CULO SEGUNOO: Secciones IV, Y-A, Y-B YY-C.

Venta de publicaciones y fotocopias: Trafalgar, 27 Y29 - 28071 MADRID.
Fax 538 22 67 (Lbreria).
Teléfonos 538 22 95 (Librería).
5382349 (Fotocopias).
5382293 (Fotocopias).
5382345 (Bases de Datos).
538 22 22 (Bases de Datos).
538 22 90 (lnfonnación).

....... .........................

Precio del ejemplar .....•..
Suscripción anual: España .........
Espaíia(avión) .......... ..............
Extraojero
ExtraQiero (avión)
Edición en microficha (SUlIClÍpci6n anual):
Espafta (envio diario) . ........................
Extraojero (envio mensual)
Excepto CIIIIlldas, Cew y MeliIIa

.................... ..........

........ ............

........

.................... .........

"

Precio

IVA"

''''''''''

Ú'"''''''

TomI
(pesetas)

100
JO.llIlO
34.000
51.000
96.000

4.00
1.200,00
1.360,00

104
31.200
35.360
51.000
96.000

43.553
46.314

6.968,48

50.521
46.314

-

El It:Boletin Oficial del Estado, se vende directamente en los siguientes puntos de #adrld
y Barcelona:
• Libreria del BOE: Trafa1gar, 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco
de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de AlcaláFelipe 11 • ~osco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Comandante rita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco de plaza de Salamanca, frente al número 9 • ~oscode Sánchez Bustillo, frente
al número 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de 'cipe de Ver¡ara, 135 • Quiosco
de
de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo
del
o • Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.

h:k

