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del grupo «A» a «Viajes" Sanchidrián, S. A.», núme
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tórico-Artístico de Huelva ejerzr sus competencias 
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IV. Administración de Justicia
(Páginas 14589 a 14604)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y Servicios públicos
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Dirección General del Patrimonio del Estado (Parque 

Móvil Ministerial). Subasta de vehículos. 14605

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO ,
Administración del Patrimonio Social Urbano. Adju

dicación de obras. 14605
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Adju

dicación de obras. 14605
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Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicaciones dé obras. 14805

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Correc
ción de errores. 14606

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Subsecretaría. Adjudicación de concurso de suminis

tro de adquisición y transformación de un buque. 14606 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu

ridad Social. Concurso para el servicio de asistencia 
técnica. . 14606

Dirección General de Servicios Sociales. Adjudicación 
de obras. 14606

Dirección General de Servicios Sociales. Concurso-su
basta de obras. 14607

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Ciudad Real. Concurso para adquisición de 
material. 14807

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Valencia. Concurso para adquisición de mobilia
rio. 14607

Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicación 
de obras. 14607

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «José Anto
nio Primo de Rivera». Concurso para adjudicación de 
servicios. 14607

MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación do Radiotelevisión Española.

Concurso para adquisición de unidades móviles. .14607
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.' 

Concurso para renovación de red de reemisores. 14608
ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Huelva. Subasta para apro

vechamiento de madera. 14608
Diputación Provincial de Madrid. Concurso de obras. 14608
Diputación Provincial de Madrid. Subasta de obras. 14608
Diputación Provincial de Orense. Concurso para ad

quisición de maquinaria. 14609
Diputación Feral del Señorío de Vizcaya. Concurso de 

trabajos. 14609
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz). Concurso-suba6ta 

de obras. 14609
Ayuntamiento de Bañeres (Alicante). Subasta de obras. 14609 
Ayuntamiento de Barcelona. Subastas de obras. 14610
Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona). Concurso- 

subasta de obras. 14610
Ayuntamiento de Ceuta. Subasta de obras. 14611
Ayuntamiento de El Grove (Pontevedra). Concurso 

para adquisición de pala cargadora. ' 14611
Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo). Concurso para 

contratar servicio de limpieza. 14611
Ayuntamiento de Huesca. Concurso para concesión 

de servicios. 14811
Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona).

Concurso para adquisición de servicios. 14612
Ayuntamiento de Vélez Blanco (Almería). Subasta de 

aprovechamientos forestales. 14612
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 

Occidental (Málaga). Concurso para adquisición de 
vehículo para limpieza alcantarillado. 14613

O^ros anuncios
(Páginas 14613 a 14622)


