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JUNTA DE GALICIA

. Instalaciones eléctricas.—Resolución de 5 de octubre 
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rente a la autorización administrativa y declaración 
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fincas. 25972
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Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudica
ción de obras. 25074
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Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Alava, Alicante, Almería, Badajoz, Caste- . 
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sos para servicios de limpieza. 25978
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curso-subasta de obras. 25979

Mesa de Contratación de la Secretarla de Estado de 
Turismo. Concurso para suministro e instalación de 
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Dirección General de Programación Económica y Ser
vicios. Adjudicaciones de contratos. 25980

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Málaga. Subasta para ena-, 
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Diputación Provincial de Valencia. Concursos para 
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Ayuntamiento de Altea (Alicante). Adjudicación de • 
obras. 25982
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obras. 25982
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obras. - 25982
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rodillos vibradores. _ 25982
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Otros anuncios
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25244
(Conclusión.)

REAL DECRETO 2559/1981, de 19 de octubre, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo Ge
neral de Castilla y de León en materia de Sanidad (Conclusión.)

Traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo General de Castilla y de León en materia de Sanidad, aprobado 
por Real Decreto 2559/1981, de 19 de octubre.


