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Palencia a Santander, puntol kilométricos 135 al 140. 
Primera calzada de la variante de Reinosa. TérmIno 
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v. COlllunidades Autónomas 

CATALUÑA 

Cuerpo Sanitario del extinguido lNP .--Orden de a de 
abril de 1984 del Departamento de Saniaad y Segu
ridad Socia.! do modificacllm do determinadas bases 
de la convocatoria dJ opoelclón Ubre para la pre
visión de plazas v&cantel de MédiOOl Inspectoree del 
Cuerpo Sa.nitario del extinguido INP (Orden de, 31 de 
agosto de 1983). . F.14 11~:il 
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1& Ley de a de enero de 1884 IObre utilización de los 
inmuebles enajenados por el Inatltuto Catalán del 
Suelo para destlnarlOl & viv1~d&. F.12 11850 

Jef.,. de Servicio de tu InRttucJonea Sanitaria de la 
o Se¡uridad Soc1al.-RelOluclón d. aa d.e marzo de 1984. 
de la DIrección General do! IJIStituto Catalán de la 

~ Salud, en el concurso l1bre oonvocado para 1" provi
si6n de plazas vacantes de Jet.. de servicio de 1&1 
Instituciones Santtarlaa de la Seguridad Social en 
CataluAa. G.l 11853 

.Jef. de Servicio en InsUtudonee y Dependenciu 
SaDltarI.. d. la Sellllrldad 8ocia.!.-<lrden d. 8 do· 
junio de 1983. del Departamento de Sanidad y Segu-
ridad. Social, por la que H anulan tres plazas de la 
lista d. va.cantes anunctadu en la Orden de 13 de 

-

diciembre de 1982 de convocatoria de concurso libre 
para la provisión de plazas vacantes de Jefes de 
Servicio de máximo rango en las lnstitucionee Sani-
tarias de la Seguridad SocIal en CataluAa. F.12 11850 

M6dI<oo Dire<t ..... de la AdmlnIatrac:16n InstituclClDll 
de la Sanidad Naclonal.-Orden de 27 de febrero de 
11184. doL Departamento de Sanidad y Seguridad So-
cial, por lJl que te oonvooa concurso de mérito. en-
tre 101 funcionarios de 1& Eecala. de Facultativol , 
Especialistas 'para la prov1alón de puesto. de trabaJo 

,,de Médicos Directores vacante. en 101 Hospitales 
transferidos provenientel del 'Orsanismo autónomo 
Administración Institucion&1 de 1& Sanidad Nacional. 

F.12 liMO 

NombraJruentos.-Decreto stO/19M, de 29 de marzo. 
de nombramiento del !t81ior Gabriel Ferraté 1 Pascual 
como Rector Magnifico de 1& Universidad Politéc-
nica de Catalunya. F.1I 11850 

ARAGON 
Instalaciones eléctricas.-Resoluclón de 20 de marzo 
de 1984:, del Servicio Provincial de Industria y Ener
gla de Huasca. por 1& que 11 autoriza el eatablec1m1en
to del proyecto cable & • KV ., estacl6n transfor
madora «Batato- que .. cita Y la declaración de utili~ 
dad pública en concreto. G.l 11853 



11772 30 abril 1984 BOE.-Núm. 103 

Resolucl6n do 2D do marzo de 11l84J • dol SorvIclo Pro
'JInelal do IDdustrl& 1 EDer¡la do nueoca, por la t¡11O 
l' autoriza 11 establecimle:nto d. la .. t&c14n t;nma.. 
formadora .M .. de la Val! 11730 d. 25 KV A, que .. 
ella. J la doclarecl6a di uiliídad ptlbllca en 0QD0 
creto. G.I 118M 

CASTIU.A.·LA MANCHA 
Municipios. Agrupadou8l.-Resoluct6n de 3 de febrero 
de 19M, de la ConseJeria de Presidencia y Gaberna-

el6n. por la que .. &prueba la dllOlucl6D de la a_' 
pecl6D do 101 MUDlclplOI para lostenimlento do Se
o:retario en ComÚD de loe MuniCipios de Vianos y Pa-
Iern& del Madw& Wbac:eW. G.I 11..,. 

COMUNl\lAD DE MADRID 

Alto. cargos.-Decreto de le de febrero de 1984. re
gulador del régimen asist8nc1a.1 de los al tos cargos 
de la Comunidad de Madrid. G,2 11854 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos .de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de la Secundarla de Enajenaciones y 
IJquldadora de Material del Ejército de la Séptima 
Región Militar. Subasta de liete lotes de diversa 
chat&tTa y trapo, G.3 1185S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBpCAS y URBANISMO 

IDstltulo para la Promocl6D Ptlbllca de la VI'JIenda. 
Subasta P&l"& enajenación de Plazas de aparcamien~ 
lo en Albaoote. G.a 11855 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior da Inw_stlp.cioo81 Cient1f1caa. Con
curso para adjudicación de contrato de obra que se 
m,enc1ona. G.3 1185t1 

Universidad Politécnica de Catalutl.a. Licitación directa 
de obra que se cita. a.3 11853 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Intraestructura del Transporte. 
Concurso para contratación de asistencia técnica 
que se detalla. a.& 11855 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provinc1eJ de Granada. Concursos para a,d... 
quisictÓD de artículo. diversol para establecimien-
tos benéficos durante el atto 1984. G.4 11858 

Ayunta.m.1ento de Aldeanueva del Codanal (Sego'Via). 
Subaata de chopos. G.4 l~sse 

Ayuntamiento da Barcelona. ConCurso-subasta de obras 
que se relaciOllaD.. G.4 11850 

Ayuntamiento de Huelma (Júnl. Subasta para contJ'&.. 
tar el lervicio da recogida domiciliaria de basuras. 

G.a 11857 
Ayuntamiento de Melilla. Concurso para adquisición 

de vestuario de verano que se detalla., G.5 118S7 
Ayuntamiento de Mula (Murcia.). Concurso de traba.-

101 del plan parcial que se menciona. e.s 11857 

Otros anuncios 

(Pltglnas 11858 & 11864) 
G.e • G.I' 
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