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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Real Decreto 1625/1980, de 11 de julio, por el que se 
regula el procedimiento para interponer los recur
sos contra resoluciones del Presidente del Instituto 
Nacional de Reform'a y Desarrollo Agrario, aproban
do el proyecto a que se refiere el númerp 4 del ar
tículo 104 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 17797

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Energía Eléctrica. Compensaciones.—Resolución de 
1 de agosto de 1980, de la Dirección General de la 
Energía, por la que se fijan límites de costes a com
pensar para el gas natural utilizado en las centrales
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térmicas y la cuota de participación de la Oficina de 
Compensaciones de la Energía Eléctrica (OFICO) en 
las recaudaciones por venta de -energía de las Empre
sas acogidas al Sistema Integrado de Facturación de 
Energía -Eléctrica (SIFE). 17797

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Fomento de la ganadería. — Orden de 28 de julio de 
1980 por la que se actualiza el Plan de ayudas e in- 
cehtivos para el fomento de la ganadería extensiva 
y eD zonas de montaña. 17797
Razas de Ganado. Banco de Datos.—Orden de- 28 de 
julio de 1980 por la que se establece el Banco de Da
tos de las Razas de Ganado en España. 17798

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Real Decreto 1626/1980, de 6 de 
agosto, por el que se nombra Ordenador Delegado de 
Pagos para la Administración Central de la Armada 
al Intendente de la Armada don Francisco Montojo 
Belda. 17799

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ascensos.—Orden de 7 de julio de 1980 por la que se 
asbiende al empleo de Teniente del Cuerpo de la 
Policía Nacional a los Brigadas de dicho Cuerpo que 
se citan. 17799
Orden de 15 de julio de 1980 por la que se asciende 
al empleo de Teniente del Cuerpo de la Policía Na
cional a los Brigadas de dicho Cuerpo que se men
cionan. 17799
Orden de 15 de julio de 1980 por la que se asciende 
al empleo de Teniente del Cuerpo de la Policía Na
cional a los Brigadas de dicho Cuerpo que se citan. 17799

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Ceses.—Real Decreto 1617/1980, do 24 de julio, por el 
que se dispone el cese como Director de la Escuela 
de Organización Industrial de don Rafael Vinader 
Zurbano. 17800

Integraciones.—Resolución de 3 de julio de 1980, de 
la Junta de Energía Nuclear, por la que se integran 
en la Escala Auxiliar Administrativa, en situación de 
excedencia voluntaria, las funcionarías de carrera 
doña Ana María Obelart Clavo y doña María Luisa 
Izquierdo Grande. 17801

Nombramientos.—Real Decreto 1628/1980, de 24 de ju
lio, por el que se nombra Director de la Escuela de 
Organización Industrial a don Francisco Pedrosa Or
tega. 17800

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Nombramientos.—Resolución de de 4 de junio de 1980, 
de lá Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios, por la que se nombran funciona
rios de carrera de la Escala de Administrativos del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por inte
gración en la misma a funcionarios actualmente 
pertenecientes a la Escala de Auxiliares del Orga
nismo. 17801

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Adjudicación de plazas.—Resolución de 12 de junio 
de 1980, de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Salud, en el concurso libre convocado 
para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de 
Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguri
dad Social. 17801

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Nombramientos.'—Orden de 17 de junio de 1980 por 
la que se nombra a don Arturo Juncosa Carbonell 
Profesor agregado de «Etica y Sociología» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bar
celona (Tarragona). 17801
Orden de 11 de julio de 1980 por la que se resuelve 
concurso de traslado para la provisión de la plaza de 
«Historia de España en la Edad Media», Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, a 
favor de doña María Isabel del Val Valdivieso. 17802
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios de la Administración de Jus
ticia.—Resolución de 5 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se anuncia con
curso de traslado entre Secretarios de la Administra
ción de Justicia, rama.de Juzgados. 17802

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Auxiliar del Servicio de Publicaciones del Departa
mento.—Resolución de 23 de julio de 1980 por la que 
se hace pública la composición del Tribunal y fecha, 
lugar y hora de iniciación de los dos primeros ejer
cicios de la oposición restringida para cubrir una 
plaza de Auxiliar de la plantilla del Organismo. 17802
Escala de Técnicos de nivel superior del FORPPA.— 
Resolución de 23 de julio de 1980, del Tribunal de la 
oposición para cubrir plazas de la Escala de Técni
cos de nivel superior del Servicio Agrícola del 
FORPPA, por la que se hace pública la lista de opo« 
sitores aprobados. 17803

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Cuerpo Nacional de Depositarios de Administración 
“Local.—Resolución de 27 de.junio de 1980, del Institu
to de Estudios de Administración Local, por la que se 
convoca oposición de acceso al curso selectivo para in
greso en el Cuerpo Nacional de Depositarios de Ad
ministración Local. 17803
Cuerpo Nacional de Interventores de Administración 
Local.—Resolución de 20 de junio de 1980, del Ins
tituto de Estudios de Administración Local por la que 
se convoca oposición de acceso al curso selectivo para 
ingreso en la primera categoría del Cuerpo Nacional 
de Interventores de Administración Local. 17803

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Auxiliares administrativos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Resolución de 29 de ju
lio de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el concur
so-oposición para cubrir 60 plazas de Auxiliares ad
ministrativos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (51 plazas en turno libre y 15 plazas en 
turnos restringidos), por la que se cita a los oposito
res admitidbs, 17805
Cuerpo de Profesores'Adjuntos de Universidad.—Or
den de 25 de junio de 1980 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, tur
no libre, para la provisión en propiedad de la plaza 
vacante en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, «Anatomía aplicada», Facultad de Veteri
naria. 17804
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Orden de 19 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo XX, «Motores térmicos», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Uni
versidad de Zaragoza. 17803
Orden de 20 de junio de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso de traslado para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Geografía gene
ral y de España (Geografía física)» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. 17803
Orden de 23 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar él concufso-oposición
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para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Lengua y Literatura inglesas» (primera), en la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Za
ragoza. 17804
Orden de 23 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 

.del grupo XXV, «Termotecnia», en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Zaragoza. 17804
Orden de 23 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo XIV, «Proyectos», en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Zaragoza. 17804
Orden, de 25 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Electrotecnia y Automática» (primera), en la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco. 17805
Orden de 26 de junio de 1980 por la que se anuncia 
a concurso de traslado la plaza de Profesor agrega
do de «Historia Contemporánea de España (Historia 
Contemporánea de España e Iberoamérica)» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Com
plutense de Madrid. 17805
Orden de 27 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Paleontología (Micropaleontología)» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco. 17805

ADMINISTRACION LOCAL

Agente Auxiliar de la Policía del Ayuntamiento de 
Teulada.—Resolución de 4 de julio de 1980.referente a 
la oposición libre convocada para provisión en propie
dad de una plaza de Agente Auxiliar de la Policía Mu
nicipal. 17806
Arquitecto del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.— 
Resolución de 1 de julio de 1980, referente a la con
vocatoria para la provisión en propiedad de una 
plaza de Arquitecto técnico municipal. 17800
Ayudantes de Servicios de la Diputación Provincial 
de Guadalajara. — Resolución de 2 de julio de 1980, 
referente a la convocatoria para proveer en .propie
dad, mediante oposición libre, una plaza de Ayudan
te de Servicios (Fontanero). 17806
Resolución de 2 de julio de .1980, referente a la con
vocatoria para proveer en propiedad mediante opo
sición libre. 21 plazas de Ayudantes de Servicios ini
cialmente con destino en el Hospital Psiquiátrico de 
esta Corporación. 17806
Médicos Intensivistas de la Diputación Provincial de 
Alicante.—Resolución de 7 de julio de 1980, referente 
a la convocatoria de oposición libre para cubrir cua
tro plazas de Técnicos de Administración Especial,
Médicos Intensivistas, con destino en la Unidad de 
Vigilancia Intensiva del Hospital Provincial. 17806
Topógrafo del Ayuntamiento de Lérida.—Resolución de 
28 de julio de 1980, del Ayuntamiento de Lérida, refe
rente a 1¿ convocatoria para proveer en propiedad y 
por oposición una plaza de Topógrafo. 17807

III. Otras ¡disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ayuntamiento de Madrid. Préstamos con garantía.—■
Real Decreto 1629/1980, de 11 de julio, por el que se 
autoriza la garantía del Instituto de Crédito Oficial 
sobre la operación de préstamo por importe total de 
cien millones de dólares USA, o su equivalente en 
marcos alemanes o francos suizos, proyectada por 
el Ayuntamiento de Madrid con un grupo de bancos 
encabezados por el Bank für Gemeinwirtschaft. 17807

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentencias.—Orden de 23 de junio de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia que se cita. 17808

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.—Orden de 26 de julio de 1980, por 
la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
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ininistrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar doña 
María Dolores Sánchez Castelló. 178Q8
Orden de 26 de- julio de 1980, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativó de la Audiencia 
Territorial ele Sevilla en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por el funcionario civil del 
Cuerpo General Administrativo doña María Dolores 
Rafoso Laheza. 17808
Zonas de Seguridad.—Orden de 26 de julio de 
1980, por la que se señala la zona de seguridad de la 
instalación militar del Laboratorio Central y fábrica 
de La Marañosa (Madrid). 17808

Ministerio de hacienda
Secretarios de Ayuntamiento, Premios por colabora
ción.—Orden de 14 de julio de 1980 por la que se fi
jan los premios por la colaboración de los Secretarios 
de los Ayuntamientos en la gestión de la Contribu
ción Territorial Urbana y dé la Licencia Fiscal del 
Impuesto Industrial. 17812
Sentencias.—Orden de 25 de junio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 507.870. 17808
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 

.Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.902. 17809
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 

. el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508 032. 17809
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por lá Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.904. 17809
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone- 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.765. ■ 17809
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.062. 17810
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.972. 17810
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribúnal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.104. 17810
Orden de 25 de junio de 1980. por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.155. 17810
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.968. 17811
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508 099. 17811
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenciar dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Suppemo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.055. 17811

Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.201. 17811
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.129. 17812
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.185. 17812

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Expropiaciones. — Resolución de 22 de julio de 1980, 
de la Octava Jefatura Regional de Carreteras, por
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la que se señala fecha para él levantamiento de ac
tas previas a la ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas por las obras 5-CC-277, nueva carretera.
C-511, de Navalmoral a Plasencia. Tramo Malpartida 
a la C-524. Término municipal de Malpartida de Pla
sencia. 17812

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 10 ' 
de junio de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo de la 
Empresa «Mantenimiento y Montajes Industriales, So
ciedad Anónima», que fue suscrito el día 13 de febre
ro de 1980 por la representación de la Empresa y la. 
representación del personal de la misma. 1781J
Laudos de Obligado Cumplimiento.—Resolución de 9 
de julio de 1980, de la Dirección General de Trabajo,: 
por la' que se dicta Laudo de Obligado Cumplimiento 
para la «Empresa Nacional del Gas, Sociedad Anó
nima» (ENAGAS). y sus trabajadores. 17810

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 30 de abril de 
1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la 
que se autoriza y. declara la utilidad pública en con
creto de la instalación eléctrica que se cita. 17818
Resolución de 21 de mayo de 1980, de la Delegación 
Pfovincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 17817
Resolución de 22 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara lá utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 17817
Resoluciones de 27 de mayo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 17817
Resoluciones de 3 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 17818
Resoluciones de 4 de junio de 1980. de lá Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las instala
ciones eléctricas que se citan. 17818
Resoluciones de 17 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 17820
Resolución de 18 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 17820
Resolución de 1 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 17820
Resolución de 4 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Segovia, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la red de baja tensión que se cita. 17821
Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución 
de 3 de junio de 1980, de la Delegación Provincial 
de Almería, por la que se hace público el otorga
miento y titulación de la concesión de explotación 
minera que se cita. 17810
Resolución de 12 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Guadalajara, por la que se hace público 
el otorgamiento y titulación de las concesiones de 
explotación minera que se citan. 17820
Minerales. Permisos de exploración,—Resolución de 
28 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de 
Jaén, por la que se hace público el otorgamiento de 
los permisos de exploración que se citan 17817
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución 
de 4 de junio de 1980, de la Delegación Provincial 
de León, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de investigación minera que se cita. 17819
Resolución de 6 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el 
otorgamiento del permiso de investigación que se 
cita. 17819
Resolución de 11 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se hace público 
el otorgamiento del permiso de investigación minera 
que se cita. 17820
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Resolución de 20 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Minas e Industrias de la Construcción, 
por la que se hace público el otorgamiento del permi
so de investigación minera que se cita. 17820

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Campaña de la colza 1980/81.—Resolución de 30 de 
julio dé 1980, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se dan normas sobre ayudas 
al cultivo de la colza para la campaña 1980/81. 17821

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 6 de agosto de 1980. 17823

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Diplomados en Enfermería y Ayudantes Técnicos Sa
nitarios de Empresa.—Resolución de 19 de junio de 
1980, de la Subsecretaría, por la que se convocan cur
sos de 60 plazas para la formación de Diplomados en 
Enfermería y Ayudantes Técnicos Sanitarios de Em
presa en las ciudades que se citan. 17828
Mapa Sanitario de Alicante.—Orden de 16 de junio de 
1980 por la que se aprueba el Mapa Sanitario de la 
provincia de Alicante. 17823
Mapa Sanitario de Cádiz.—Orden de 17 de junio 
de- 1980 por la que se aprueba el Mapa Sanitario de 
la provincia de Cádiz. 17825
Médicos de Empresa.—Resolución de 19 de junio de 
1980, de la Subsecretaría, por la que se convocan cur-
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sos de 80 plazas para la formación de Médicos de 
Empresa a celebrar en Barcelona, Madrid, Sevilla y 
Valencia. ' 17829

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 13 de 
junio de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del palacio del 
Marqués de Aytona, en Seros (Lérida). 17832

Resolución de 13 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico artístico a fa
vor de la iglesia parroquial de Vilanova de Meya 
(Lérida). , 17832
Resolución de 13 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico artístico a fa
vor de la iglesia románica de Viú de Llevata ^(Lé
rida). 17832
Patrimonio artístico. Derecho de tanteo.—Orden de 
21 de mayo de 1980 por la que se ejercita el derecho 
de tanteo de una figura de bronce compuesta por 
ocho músicos, cuya exportación fue solicitada por 
«D. Becara, S. A.». 17831

Orden de 13 de junio de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de tanteo sobre la pieza «Un arca de made
ra», cuya exportación fue solicitada por don Gregorio 
Saldaña Fernández. 17832

IV. Administración de Justicia
(Páginas 17833 a 17837)

V. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso para 
adquisición de estaciones fijas de HF. 17838

Junta Regional de Contratación de la V Región Mili
tar Concurso para, contratar acarreos interiores y 
exteriores. 17838

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Confederación Hidrográfica del Norte de España. Ad
judicación de obras del «Proyectó 07/79». 17838

Junta del Puerto de Cádiz. Subasta de obras. 17838
Junta del Puerto de Tarragona. Concurso-subasta de

obras. 17838

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Albacete. Concur
so-subasta de obras. 17839

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Subasta de obras. 17839

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transpor
te Concursos-subastas para la adjudicación de expe
dientes. 17839

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Subsecretaría. Concurso-subasta do obras de reforma y 
ampliación de instalación de aire acondicionado. 17841

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española. 
Concurso para adquisición de unidades móviles. 17842

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Sevilla. Concursos para ad
quisiciones. 17842

Ayuntamiento de Alcoy (Alicante). Concurso para 
contratar servicios de mantenimiento de señalización 
horizontal de tráfico. 17843

Ayuntamiento de Alfoz de,Lloredo (Santander). Subas
ta de edificios. 17844

Ayuntamiento de Algete (Madrid). Concurso para con
tratar obras. 17844

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para adjudicar 
suministro de vestuario de verano para el personal. 17844

Ayuntamiento de Argentona (Barcelona). Adjudicación 
de trabajos de redacción plan general ordenación. 17845

Ayuntamiento de Benaguacil (Valencia). Subasta de 
obras. 17845

Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Concurso 
para adquisición de un inmueble. 17B45

Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Concurso 
para adjudicar el servicio de conservación, manteni
miento y reposición de jardines. 17845

Ayuntamiento de Benavente (Zamora), Concurso para 
contratar trabajos de redacción de plan parcial de 

■ ordenación. 17846
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso-subasta para adju

dicación de licencias de ocupación de vía pública. 17846
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla). Concurso 

para contratación de servicios de tratamiento de in
formación (ordenador). 17846

Ayuntamiento de Elche (Alicante). Concurso-sub.asta 
de obras. 17847

- Ayuntamiento de Esparreguera (Barcelona). Concurso 
para redacción de proyecto de infraestructura y pa
vimentación. 17847

Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Concurso para ad
judicar colaboración en el estudio y redacción del 
plan director de red de saneamiento. 17847

Ayuntamiento de Petrel (Alicante). Subasta de obras. 17848
Ayuntamiento de Sierra de Fuentes (Cáceres). Subasta 

de aprovechamientos de pastos. 17848
Ayuntamiento de Soria. Concurso para concesión o 

contratación del servicio de transporte urbano. 17848

Otros anuncios
(Páginas 17848 a 17856)


