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VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Júnta de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército. Concurso para adquirir diversa maquinaria
de panaderJa.

Junta Regional de Contratación de la Sexta .Región
M,illtar. Adjudicación de paja-pienso.

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Toledo. Subastas de fÍneas urbanas.
Consorcio para la Gestión e Inspección de las Con~

tribuciones Territoriales de La· Riola. Concurso para
contratar trabajos de revisión de Catastro.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de
obras.

Dirección General de Puertos y Costas. Concurso para
adquirir barco.

Junta del Puerto de El Puerto de Santa Maria (Cádiz).
Concurso-subasta para ejecución de obras.

Junta del Puerto de Santander. Concurso para adqui
rir gr'ÚM.·

.Junta del Puerto de Tarragona..Concurso para adqui
sición de.pórtico para descarga de graneles y con te
nedores.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACION

Instituto Nacional para la ConSErvación de la Natura
leza. Adjudicaci6n de concurso de suministro.

Instituto Nacional de Reforma ~ Desarrollo Agrario.
Adjudicación de obras.

MINISTERIÓ DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES .

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicación de suministro.
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Dirección. General de Correo! y Telecomunicaci6n, Con
curso para suministro de aparatos de medida 'Y

. prueba..
Direción General de Ferrocarriles de Vía Estrecha

{FEVEJ. Concurso para contratar suministro de v,...
gones.

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de concurso d4'
suministro.

ADMINISTRACiON LOCAL

Diputación Provincial 'de Almería. Concursos para con.;.
tratar ~studios de inve~tigación.

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Concurso para
. adquirir mobiliario. .

Ayuntamiento de Córdoba. Concurso-subasta de obra.
Ayuntamiento de Don Benito {BadajoZ>. Subasta pazoa

adjudicación de obra&'. CoITección de 9ITOI'e8.
Ayuntamiento de Gijón, Subastas de obras.
Ayuntamiento de Lorca {Murcial. Concurso-subasta de

obras.
AyUntamiento de Mequinenza (Zaragoza.). Subasta'pa

ra construción de edificio.
-- Ayuntamiento de Utrera (Sevillal. Subasta para ad

judicar ejecución de obras.
Ayuntamiento de Viladecims (Barcelona). Concursos

subastas para adjudicar obras.
Consorclo para el Abastecimiento ·de Agu& _1 sanea

miento .de )a Comarca del Gran Bilbao. Concursos
para contratar asistencia técnica.

CATALUl'IA
Secretaría General Técnica del Departamento de Po

lítica Territorial y Obras Públicas. Concursos·subaa~
tas y concursos restringido de obras.
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I. Disposiciones generales

16606

Mil DE ASUNTOS EXTERIORES

ARTICULO 1

El presente Acuerdo se aplioarlL en el territorio de la Repú
blica del S€nega.l y en el territorio de Es,peñ&.

Art. 6.° Durante el periodo de vacaciones continuari i.ti~
to el Registro General del Tribunal Constitucional. desde el
lunes a viernes. ambos inclusive, desde las nueve treinta a 1aI
trece treinta horas.

Madrid. 15 de junio de 1982,-El Presidente. Manuel Garcia
Pelayo y Alonso.

ACUERDO de 8 dfJ dic~mbre CÜJ lf1lg. M NGV~·
gación y Transporte Marítimos entre el Gobierno
de España y _el Gobierno de la República de &ne
galo firmado en Dakar.

16667

ACUERDO DE NAVEGACION y TRANSPORTES MARlTIMOS
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLlCA DE SENEGAL y

. EL GOBIERNO DE ESPAf,¡A

El. Gobierno de 1& República de 5ene.gaJ y el Gobierno de
E&paña, deseosos de desarrollar de manera armoniosa. los inter
oamblos marítimos entre la República. de SenegaJ. y Espa.t1a,
ba.;¡ acordado lo siguien te:

ACUERDO de 15 de. junio de 1982, del Pleno del
Tribunal Constitucional. por el que se acuerdan las
normas que han de regir el funcionamiento del
Tribunal durante el penodo de vacaciones.

Artículo 1,· Son días inhábiles, a efectos jurisdiccionales,
en materia constitucional, los días 1 a 31 de agosto. ambos
inclusive,'

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Art. 2;" Sólo correrán durante el periodo -de vacaciones los
'plazos señalados para iniciar los distintos procesos atribuidos
a la competencia de esta Tribunal. _

Art. 3.° La declaración de inhabilidad que 8e contiene en
el articulo 1.0 no alcanza a las actuaciones que. por su carác
ter, no puedan dilatarse hasta la reanudación de la actividad
ordinarIa del Tribunal, y en todo· caso a los 'incidentes de sus
pensión.

Art. 4.0 No obstante lo establecido en los artículos anterio
res. el Tribunal- o sus Salas podrán reuairse y &ctuar durante
el periodo de vacaciones y habllitar los días que fueran nece
sarios, cÚ8ndo consideren que el asunto reclama una actua
ción que no puede demorarse sin quebranto pára la justicia.
La decisión de la convocatoria del Tribunal o de 1& Sala se
adoptará por su Presidente.

Art. S.O Durante el período de vacaciones quedara cOnsti.
tuida una Sección, compuesta por el Presidente o quien lo
sustituya y dos Magistrados.


