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V.. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos 

CATALUÑA 

ExpropiacloDea.-ResoluciÓD de 28 de octubre- de 19a:¡. 
del Departamento de PallUca Territorlal y Obras P\\
blicas, por la que se sedalan fechas para el levan
tamiento de las actas ¡.,revias a la ocupación de fin
cas afectadas por la ejecución de las obras del pro
yecto .colectores para Vilassar de Mar, VUassar da 
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Da~t. CabrUs y Cabrera-. Términos municipales de 
Cabrera d~ Mat, Vilassar de Mar, VUassar de Dalt. 30843 

Instalaciones eléctricaa.-Resolución d~ 8 de septiem~ 
bra de 1982. del Servicio de IndustrIa de Barcelona. 

. de autorización adminIstrativa y declaracIón de uti
lidad. públit:a en concreto dEl! las ina.talaciones eléc-
tricas que S8 citan. 30843 
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'Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Escuela Naval Militar. Adjudicación de obras. 3CI&l4 
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'>fINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección Genéral de Carreteras. Adjudicaciones de 
,obras. 30844 

Dirección General de Obras HidrAullcas. Adjudica: 
ciOn de proyecto. 308<4 . 

DireccióJl General de Obras lUdrAulicas. Concurso-
subasta de obras. Adjudicación. 308« 

'>fINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidad Autónoma de Barcelona. Concurso para 
la limpieza de di~ersos edificios. 30844 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección Provincial de Orensa. Relación de registros 
mineros. 30845 

MINISTERIO DE CULTURA.,. 

Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud 
y Promoción Comuni'taria. Adjudicación de obras. 30845 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Baleares, Cantabria, Córdoba, Cuenca. 
Huesca; Madrid, Murcia, Oviedo, Santa Cruz de Te
narife, Sevilla, Valencia y Zamora. Concursoa. de 
obras, servicios y suministros. 30845 

CATALU¡;¡A 

Departamento de Gobernación. Concurso~subasta de 
obras. 30848 

Departamento de Cultura. Concurso de obras. 30846 

Otros anuncios 
(Pé.¡inas 30847" a 30852) 
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