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perfeccionamiento activo "para la imponación de poliestire
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fines didácticos. B.IO 15016 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaclones.-Resolución de 16 de mayo de 1985. de la 
Corporación Metropolilana de Barcelona, por la que Se 
señala 'fecha para el levantanliento de actas previas a la 
ocupación de bienes y derechos afectádos por la ejecuciOn 
del proyecto del «Colector Amadeo Torner. tramo entre 
calle Motores. de Barcelona. y c¡¡lle Travesía Industrial. de 
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IV. Administración de Justicia 

AudienClas Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 

8.12 
8.14 
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15080 

Juz¡ados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

8.14 
C9 

V. Comunidades Autónomas 

.CATAL¡;¡ii;A 

Instalaciones eléctricas.-ResoluciÓn de 5 de marzo de ! 985. 

de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por 

la que se hace pública la autorización administraÜva de las 

instalaciones el~ricas que se citan. e 12 

Resolución de 5 de marzo de 1985. de los Servicios 

T erJitoriales de Industria de Barcelona. por la que se hace 

publica la autorización administrativa .Y declaración de 

utilidad púb1tca en concreto de las instalaciones eléctricas 

que se citan. C. 1 ~ 

1509~ 

15092 

GAUCIA 

Transportes por carretera.-ResoluciÓn de 2 de enero de 
1985, de la .DirecciÓn General de Transportes, de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
por la Que se hice pública la adjudicación definitiva de la 
concesión del servicio publico regular de transpone de 
viajeros. equipajes y encargos por carretera entre ViUama· 
yor y Cruce, provincia de La Coruña. C.12 

COMUMDAD VALENCIANA 

Cuerpo de Profesores Aarepdos de Escuelas Oficiales de 
Idiomas.-Orden de 16 de abril de 1985, de la Consejería de 
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas. C.12 
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VI. Anuncios 

A. Subastas y €oncursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaria. Concurso--subasta de la obra de «Nuevo Contro 
Penitenciario de Preventivos y Penados en Santa Cruz de 
Tenerife». 0.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Jeta de Compras. Delegada en -el Cuartel General <!el 
Ejtrcito. Concurso para la adquisición del material que se 
cita. 0.5 

Junta de Compras Delegada en el euarte:! General del 
Ejercito. Concurso para la adquisición del material que se 
cita. 0.5 

Junta de Compras Delegada en el Cuanel- General. del 
Ejército. Concurso para la adquisición de 80.000 uniformes 
de campaña para invierno. . 0.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (SerVicio Cen
tral de Suministros). Adjudicación del concurso para el 
suministro de un 'sistema infonrui.tico con destino al 
Ministerio de Economía y Hacienda. D.6 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las·Coatribucio
nes Territoriales. de MelilJa. Concurso para la formación 
del Catastro Urbano en determinadOS polígonos del \érmj. 
no municipal. D.6 

MINISTERIO DEL INfERIOR 

Dirección GeueraJ de la Policía. Concurso para la adquisicióa 
de 60 radioteléfonoS portátiles. D.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de' Servicios Sociales. Concurso para la 
dotación de mobiliario general y de decoración del Centro
Base de Albacete. D.6 
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15099 

15099 

15100 

15100 

15100 

UIOO 

15100 

:\tINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT AClON 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Jefatura 
Provincial de Lérida). Adjudicación de obras. D.7 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudi-
cación de obras. ' 0.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles. Concurso de 
obras. D.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación' Provincial de Valladolid. Concurso para la adju-
dicación del contrato Que se cita. D.7 

Ayuntamiento de Almena. Subastas de las obras Que se citan. 
D.7 

Ayuntamiento de Altea (Alicante). Subasta de obras. 0.8 
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso para la adjudicación 

de obras. 0.8 
Ayuntamiento de Comellá de Llobregat. Concurso para la 

contratación del servicio de limpieza en centroS escolares y 
edificios públicos. D. 9 

Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo). Concurso-subasta de 
obras. D.9 

Ayuntamiento de Langreo (Asturias). Concurso para la con
tratación del servicio de limpieza de edificios escolares y 
otras dependencias en el Concejo. D. 10 

Ayuntamiento de LeganésiMadrid). Licitación de proyectos 
para'la construcción de aparcamientos subterráneos. 0.10 

Ayuntamiento de' Tudela de Duero (VaUadolid). Concurso-
subasta para adjudicación de obras. O. 1 1 

ARAGON 

Depanamento de Urbanismo, Obras Publicas y Transpones. 
Concurso-subasta de obras. D. 11 

B. Otros anuncIos oficiales 
(Piginas 15106 a 15129) 

D.12 a F.7 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 15130 a 15146) 

F.8 a G.lO 
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