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Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.— 
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(Santander). 8639
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
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principal del Cementerio de Comillas (Santander). 8639
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Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la torre me
dieval de Cadalso, Ayuntamiento de Valderredible 
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numento histórico-artístico a favor de la ermita san
tuario de la Virgen de la Peña, en Cehegín (Mur
cia) . 8640

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
La Laguna. Plan de Estudios.—Corrección de erra
tas de la Orden de 5 de octubre de 1979 por la que 
se aprueba el Plan de Estudios del primero y segun
do ciclos de la Sección de Ciencias de la Educación 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de La Laguna. 8640

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución del Ayuntamiento de Fol- 
goso de Caurel (Lugo) por la que se fija fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
la fincas afectadas por la obra «C. L. de Seoane al 
de Samos a Lózara, segundo tramo». 8640

IV. Administración de Justicia
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Junta Regional de Contratación de la Sexta Región 
Militar. Adjudicación de suministro. 8652

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones de 
la Séptima Región Militar. Subasta de automóviles y 
herramientas. 8652

Dirección de Infraestructura Aérea. Concurso-subasta 
de obras en la base aérea de Manises. 8652

Dirección de Infraestructura Aérea. Concurso-subasta 
de obras en la base aérea de Matacán. 8652

Patronato de Casas Militares. Adjudicación de obras. 8652

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Cuenca. Subastas de fincas. . 8653
Delegación de Cuenca. Subastas de parcelas. 8653
Delegación de Cuenca. Subastas y segundas subastas 

de ruinas de diversos castillos. 8653
Delegación de Cuenca. Segunda subasta de ruinas de 

casilla de Pepnes Camineros y terrenos anejos. 8653

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico. Concurso-subasta ,de
obras,. 8653

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. ■ Concurso- 
subasta de obras. Adjudicación. 8654

Instituto Nacional de Urbanización. Anulación de Re
solución para enajenación de una parcela. 8654

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMA). Adjudicación de estudios 
y concursos para realización de estudios. 8654

Comisión Liquidadora de los Servicios y Bienes de la 
extinguida Dirección General de Regiones Devasta
das. Subasta de locales. 8654

Junta del Puerto de Santa Cruz- de Tenerife. Adju
dicación de obras. 8655

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso 
para diferentes adquisiciones. 8655

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras del «Camino de acceso al ane
jo de Puente Duda», término municipal de Huáscar 
(Granada). 8655

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de las obras «Red de caminos en ja 
zona de Cira-Dornelas» (Silleda-Pontévedra). 8655

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras en la zona de Suzana Monta- 
ñana y Guinicio (Burgos). ' 8655

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario." 
Adjudicación de obras de redes de distribución y sa
neamiento de Santibáñez el Bajo (Cáceres). 8655

PAGINA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras de redes de distribución y 
saneamiento de Ahigal (Cáceres). 8655

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras en Otero del Rey, zona de 
ordenación rural de Tierra Llana, de Lugo. 8855

MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría. Concurso para adquisición de diversas 
partidas de papel para el Instituto Nacional de Esta
dística. ' 8656

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de obras del ca
mino de circunvalación del aeropuerto de Almería. 8656 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de obras en el 
aeropuerto de Bilbao. 8656

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de obras en el 
aeropuerto de Las Palmas. 8658 "

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituo Nacional de la Sa
lud en Burgos. Concurso para adquisición del mate- ‘ 
rial que se cita. 8656

Dirección Provincial del Instituo Nacional de la Sa
lud en Cádiz. Concurso para adquisición de mate
rial para la Residencia Sanitaria «Punta Europa», 
de Algeciras. 8656

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Sevilla. Concurso para adquisición de mobi
liario. 1 8657

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Valencia. Concurso de obras. 8657

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Huesca. Concurso para la 
adquisición de diversos vehículos y material auxiliar. 8657

Ayuntamiento de Arico (Santa Cruz de Tenerife). Con
curso para contratar servicio de recogida de basuras. 8657

Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza). Subasta de par
celas. 8658 ~

Ayuntamiento de Elche. Alicante. Subasta de obras. 8659
Ayuntamiento de Guadalajara. Subasta de obras. ♦ 8650
Ayuntamiento de Huerta del Rey (Burgos). Subasta de 

aprovechamiento forestal. 8659
Ayuntamiento de Manises (Valencia). Subasta de adju

dicación de obras. 8659
Ayuntamiento de Torrellas de Llobregat (Barcelona). 

Concurso-subasta para contratación del servicio de 
recogida de basuras. 8660

Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona). Concurso- 
subasta de obras. 8680

Otros anuncios
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