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PA.CUU, 
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PA.GIKA 
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concurso d" traslado' para proveer diverso. puestos 
,de trabajo vacantas en la Escala de Médicos Pueri
cultores y Maternólogos del Estado, especialidad de 

PAG1NÁ 

Puericultores, as! como SUB ",sultas. 32273 
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Secretarios de Juzgados de Paz.-Acuerdo de 12 de 
noviembre de 1982, del Consejo General del Poder Ju
dicial, por el que se anuncia concurso ordinario de 
traslado entre Secretarios de Juzgados de Paz de Se-
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Administrativo del Ayuntainlento de Aranda dé Due
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a la convocatoria de concurso de méritos' para pro-
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veer en propiedad una plaza de Arquitecto Técnico, 
Subjefe de la Brigada de Extinción de Incendios. 32276 
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tran8cribe la lista de aspirantes admitidos al concur
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Ingeniero Industrial. lI227I 
Ollcial Mayor de la Diputación Provincial de Guada
lajara.-Resolución· de 5 de noviembre de 1982 refe-
rente a la convocatOJ;ia y rectificación por anulación 
deJ baremo de méritos, re5pectivamente, para proveer 
en propiedad, mediante concurso de méritos. una pla-
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Resolución de 4 de noviembre de 1982 referen~ a la 
convocatcria de oposición libre para proveer en pro-
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lB. Otras disposiciones 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Autopistas.-Réal Decreto 3147/1982, de 12 de noviem
bre, sobre las cifras de inversión y determinac~ón del 
porcentaje de capital social mínimo que debe osten-
tar .Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A,., 32277 
AutorizaciOJ¡es.-ReaI Decreto 3148/1982, de 12 ·de no
viembre, por el que se autoriza la -instalación de una 

1 industria de fabricación de alcohole. etllicos a par-
tir de flemas alcohólicas de cereales. 32277 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Indultos.-Real Decreto 3149/1982, de 15 de octubre, 
por el que se indulta parcialmente a Emiliano Fra~ 
ga Arévalo, 32278 
Real Decreto 3150/1982, de 15 de octubre, por el que 
se indulta parcialmente a José Fernández Jiménez. 32278 
Real Decreto 3151/198¡!, de 15 de octubre, por 'el que 
se indulta parcialmente a Ramón Palacios Galán. 32278 
Real Decreto 315211982, de 15 de octubre, Por el /jue 
se indulta parcialmente a Angel María Iborra Al-
caraz. . 32278 

Real Decreto 3153/1982, de 15 de octubre, por el que 
se indulta parcialmente a Ignacio Tinahones Mar~ 
tine.. 32279 
Real Decreto 31Wl982, de 15 de octubre, por el que 
se indulta parcialmente a Roberto Rubén de Luca. 32279 
Real Decreto 3155/1982, de 15 de octubre, por el que 
se indulta parcialmente a Enrique Francisco Prieto 
Ponga. 32279 
Título& nobillarios.-Orden de 15 de octubre de 1982 
por la. que se manda expedir, sin perj uicio de -terce-
ro de mejor derecho, Real Carta de Sucesión eA el 
titulo de Marqués de .Menasalbas a favor de don 
Ricardo SqueIla Martorell. 32279 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentancias.-Orden de 23 de septiembre de 1982 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tri bunal Supremo, dictada con fecha 3J de junio de 
1982, en el recurso contencioso,-adminlstrativ..; inter
puesto por don Claudio Parrilla García, Teniente de 
Caballería. . 32279 
Orden de 23 de septiembre de 1ge2 por la que .e dis-
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo. dictada con fecha 11 d.,. junio de 1982, e", 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Graciliano Montaro Saugar, ex Sargento de 
Aviación. ' 32279 

Orden de- 23 de septiembre <le 1982 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 8de julio de 1982, en 
el recurso contencioso·administrativo interpuesto por 
dofta Mercedes Pérez Sánchez, viuda de don Luis 
Ruiz Ricote, ex Guardia civil. 32280 
Ordén de 23 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumplimiento - de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 14 de junio de 1982, en 
el recurso -contencjoso~admjnistrativo interpuesto por 
don Feliciano Galache Sev.illano, Sargento de Artille-
ria, retirado. 32280 
Orden de 23 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 16 de junio de 1982, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan Massanet Marce. Cabo de Aviación, reti~ 

. rado. . 32280 
Orden de 11 de octubre de 1982 por la que se diS-
pone el cumplimiento de la sentenCia de :a Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 1 de junio de 1982, 
en el recurso contenciúso administrativo interpuesto 
por don Librado GonzáJez Viana. Sargento de Infan-
tería, C. M. P. 32280 
Zonas de seguridad.":"'Orden de 12 de noviembre de 
1982 por la que se seftaia la zona de seguridad del 
Centro CT-12 de la Red Territorial de Mando. 32281 
Orden de 12 de noviembre de 1982 por la que se se-
ftala la zona de seguridad de las instalaciones mili-
tares Polvorín Punta Hermida (La Coruña) y Fábri-
ca de Armas de La Corufta. 32281 
Orden de 12 de noviembre de 1982 por la que se 
señala la zona de "SE"g'uridad de las instalaciones mi-
litares Campamento de Figueirido [PontevedraJ, Cam
pamento de Farga. (Lugo), Campamento de Bando [La 
Corufta), Campamento de. S. Cibrao (LugoJ, Campa-
mento de Cobas (La Coruftal y Campam_"to de El 
Cumial (Orensel. '. 32291 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Depósitos francos.-Real Decreto 3156/1982, de 12 de 
noviembre, por el que se autoriza el establecimiento 
de un depósito franco en el aeropuerto de Seo de 
U rgel. 32282 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Inundaciones. Términos municipales afectados. - Co~ 
rrección de errores de la Qrdan de 15 de noviembre 
de 1982 por la que se determinan lós términos muni
cipales de las provincias c;le Barcelona, Tarragona, 
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'Lérlda, Gerona y Huesca, afectados por las recientes 
inundacióneS, Y los de las provincias de Valencia y 
A.licante, afectados por las de los días 1 y 2 del mes-

_ de noviembre. 
- . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBL~CAS y URBA.NISMO 

; Expropiaéionés.-Resólución . de 15 de noviembre· de 
1982, del Centro de ;Estudio y A.poyO Técnico de. Va
lencia, por la que se .señ:ala -fecha para el levanta-

· miento de ·actas previas a la ocUpación de .10s. bienes 
.y der~hós afectados Por las obras que se citan .. 

MiNIST.ERIO DÉ. EDUCA.CION y CIÉNCIA 

Escn~la Técnica Superior de~UItectura en la Uni
versidad del País VaSco;-Real Decreto 3157/1982, de 

.! 15 de octubre, por eloque se crea una. Escuela Técn.ica 
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r Superior de Arqtiltectura :en la Universida del País 
V~co. . .. - 32283 . 
EScuela Uhiversitariade Enfermería de la Universi-
dad . de· Valéncia . .,.,..Real Decreto 3158119"82, de ·15. de 
octubre, por el. que se ·apl:"U6ba la Cónversl.ónde la 
EscUela M Ayudantes Técnicos SanJ,tal"ios del Hos-
pital Provincial de Valt;¡ncia, cuya titularidad·ostenta . 
la,excelentísima; Dip~tación ProVincial de. Valencia,· 
en ,Escuela Universitaria de Enfermería." adscrita a la 
Universidad de valencia. • . .. . .. 32283 
Fácultadés de Ciencias EconómicaS,!. ,EmpreSariales. 
Equiparaciones y~alogiaS dl1. plazas~.-Orden de ~ de . 
noviembre de 1982 por la. que se <leclaran.equipáI'.a-
ciones y 'analogías a laspIazas de .EI Estado y loS 
si5Wri1as.politiCós- (a término) .de Facultades de Cien-
cias. EconÓmicas y Empr'esariales. , . 322S3 
Fa.cuItades. dé Medicina. _Equiparaciones de. plazas.-· 
Orden de 5 de novIembre de 1982 pór la que se de-

. clatan equiparaciones a la· plaza de .Fisiología del 
'deportel (a término) de Facultades de ~ Jedicina. . 32283 

~ MIN~TERIO 'DE INDUSTRIA Y~ ~NE~G~ , ' 

Exproplacionesr-Resoluciónde 18 de . nortenibre de. 
~982,dela DirecciÓn Provincial .de Almería; por· la 

· que seseñ:ala fecha para ellevahtatnierito de las ac
tas pre'ViaS a la ~~6ri. dé las fincas ;Mecta¡;;lliís por 
el proyecto de línea m~erprovincial a 220. KV. desde 
la subastación .Ataife,. (Granada) hasta la subasta-
ción .Benahadwt> (Almerial:-· . 32284 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
. Y ALIMENTACION . ... 

· Intllndios forestaléS.-ReaÍ Decréto315g/1982, de~12 de 
novIembre, para declaración. de. zona de peligro de in-
cendios forestales en Ast).Irias, Avilay Cáéeres. 32284 
Restauradones. hidrológioo-iorestaJ~. ~ Real Decreto 
316011982.· Pe 12 de n,oviembre, por. ~ que wapnieba 
el proyecte de restauración hidrológico-forestal .de la' 
cuenca· del rio Mundo. entre ·las-presás_.de Talave·.y _ 
Camarillas,. en los té~ .municipales de. Hellin y 
Liétor, . de l.a ·provincia. de Albacete. ' . - 32285 
Real Decreto 316VI982. de.12 de ÍlClviembre, poi- el que ... . 
se aprueba el proyecto de restauración hidrológiCO-' 
forestal de la sección 1:erwrade la cuenca alimenta-
dora del embalse de LorigtilUa sobre el río -TtrrJa; en 
los 'térm'ínos municiPales de Alpúente. Benag~ber, 
Calles, Chelva, Doníeñ:o, Titaguas y Tuéfar, de la pro-
Vincia de Valenciq. , ,. 32285 
Real Décreto ·31621I982. de 12 de ÍloViembre, por el que 
se aprueba el proyecto de restauración hidrológicoc 
forestal de la secéi.ón segilnqa de la cuenca alimen:-

.tadora del embalse de Loriguilla sobre el río Turia, . 
· en los términos municipales de Calles, Chelva,. Chn- . 
lilla. Dotti.efio, Loríguilfa· y Tuéjar •. de .·la ,pr.ovincili 
·de Valencia. .. 32286 
Réal ·Decreto -3163/1982. dfj l2 de-noViembre.~r el que 
se aprueba. el proyecto, de restauración hidrológico
forestal de la parte de la cuenca de la. rambla de 

·Períago. correspondiente 'a la .px:Ovincia de Murcia, 
en los términós municil?ales de Caravaca y Lon~a.· 32~86 

rwaí Decreto 3164h982, de 12 de noviembre, por el que· 
se aprueba el prQyeoto de restauración tldrológico
forestal de los perímetros n, IV yV de la cuenca 
alimentadora del embalse .de Loriguilla sobre el río 
Turia, -en los términos municipales de Calles. Chel-
va. Chera, Chulilla, Domeño, Lorigúilla y Sot de Che-
ra, de la provincia de Valencia. . 32286 
Zonás regables.-Real Decreto 3165/1982. de 12 .de no- " 

·viembre, por el que·se rectifican lés precios máximos 
y mínimos aplicables a las tierras de la zor:á regable 
de Genil·Cabra (Córdoba y Sevilla). •. 32287 
Real Decreto 31661í982, de 12 de noViem1:)re; por el 
que se rectifican los precios máximos y. mínimos apli" 
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cables a las tierra.s de la zona regable -Costa Noroes-
te de Cádiz.. ·32287 

MINISTERIo DE ECONOMIA y COMERCIO 

Biel}es d,-, equipó. Fabricación, en régimen miXto.-Re- . 
solución de 15 de octubre de 1982,· de Ja Dirección: 
General.de PoIftlcJ. Arancelaria e Importaóión. por· la 
que· Sé modifica la autorización otorgada a la. Empre
sa .Babcock & Wilcox Española. S. A.>, para la fa- -

. bricación mixta .de una calder¡1 de vapor. de 550. MW., 
-.con destino . .a la (entral térmica de Los· Barrios 

(P. A .. ~.Ol C.l.c.2J.· .. . , . 32288 
.Importaclone-S-:- Fomento a la exportación.-,Ü¡:'dénde 
14 de octubre de 1982 por la que se modifica .. el ré-
gimen de tráfico de perfeCcionamiento activo aulorí-
-iado a .Comercial RojaS. S .. A.-, por ,Orden de 3Ó!ie 
julio de 1979, en eí senUd,) de que- se cambia la den,o
mlnáclón de. la firma beneficiaría pOr 11\ de ~Vilecla 

. España, S. A. -. ' .. . 32288 
- Orden de U de QCtubre de 1982 porla qua se modifica 
el régimen de tráfico deperfeccioliamiento· actiyo .aú
torizado adoñ:a Marfa ·del .Carmen Balaguer Logrofio 
por Orden de. 7 de abril <le 1982, en el $~mtido de que 
se cambia la.~ denominación de la firma. beneficiaria 
por la de .M. C: Textil. S. A... . .. - 32288 . 

. Orden de U de oCtubre de' 1982 por ·la que se prorro
ga el período de vigencia del régimen. de tráfico -de 
perfeécioDf!.miento activo autorizado. a 1a. fitma ·Fiel
tros 'y Tejidos Indlistriales, S. A . .., <FITYSA1. .para ía 
importac~n' de la!' a sucia.l>aselavado, lana lavada 
y lana. carbonizada y. la expéitación' de fieltros- de 
lana y da lana con fibrás 'trtificial..es. 32288 
Mcn ado· de. Ditrisas.-Cambios ofiClalesdél· día 23 de 
noviembre' de 1982:' 32289 

MINJSTERIO DE . TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . . .. 

TranspoMes por carretera.-Resolución de 21 de sep- . 
tiem bre de i982; de la· Dirección General de Transpor
t!=ls Terrestres, por 'la que Se hace pública la íijiiudi- . 
cacj6ndeflnitiva.., de la concesión deI servicio público 
regular· de transporte. de viajeros. por carretera 
(Y~3.386) entre ·Cueto·y. Escobado: con hiiuéla.:<J.esvia-

.. ción; como re!!ultante de la unificaciónU-37{1 32289 
. RéSolu~iónd~ 19 d~octubre. de 1982, de,l¡¡. Diriícción 
General de.Transportas Terrestres. por la que se hace . 
·públlt;,a la adludlcadóndefinltiva de. la t9nces{óndel 
ServiCIO púolico regúlar de trimsport~r <le' ·viajeros, 
equipajes y encargos por carretera E.ntre· Fermoselle 
·(Zamora) y Madrid m-ll.1911 (V-3;387). ..' 32289 

MJNISTERI9'·!?E CULTU~. 

Sentendas . ....,Qrden ·de 26. de octubre de 1982 por la 
qúe ¡¡edispon,e se cumpla. en sus'pr.opios términos,la 
sentencia. dictMapor la Audiencia Territoríal de Al
bacet~ en recurso contencioso-adíninistrativo seguido 
entre. don Francisco Rodrígue~ Avalos·y Ja Adminis-

- . tración General del Estado. - 32290 

?1INISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

S.entenclas.-'-Orden de 28,: de sePtie~bre de. 1982 por 
la que se. dispone sedé cumpltmiento á.la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional. en. el recurso con
tencioso-administrativo húmero ~1.7H. interpuesto 
contra este Departa'l'nento por dofia Concepción Novo 

. López. :t2290 

Ord~n de 26 de septiembre de; Ú182 por la que se dis-
pone se- d~ ·cumplimiento a la sentenciá dictada por 
la .Audiencia Nacional ·en el recurso contencioso-ad
mir.istrativo, 'interpuo~to contra este Departamento 
por la ScCie<lád «Aguas y Balneario de Corconte. So-
cieda<! AIiónima-.· .. .. .' ." .. . 32290 

Orden de 26 de septiembre de 1982 por la que se ilis~ 
pone se dé cumplimiento a la 'sentencia dictada· por 
la SecciÓllCuarta de la Audiencia Nacional. .en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 

. este DepartRmento por don Angel del Río y o.el Río. 32290 

Or(Í.en de 26 de septiembre de 1982. por la que· se di~-
pone se dé cumplimiento a la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Pamplona en el recurso 
cóntencioso-adminIstrativo interpuesto· contra este 
D,epartamento- por don Carlos Mañero Goiburu. 32291 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaoiones.":"ResoÚ:tción de 7 de octubre de 1982, 
del Ayuntamiento de Arenas del Rey, por la que se 
señala fecha para. el levantamientQ 'de actas previas 
a la ocupación <le las fin9a.5 que se oitan. 32291 
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Resoluciones de 25 de octubre de 1982, de la Dipu
tación Provincial de La Coruña, referentes al levllJl
tamientG de las actas previas a la ocupación de las 
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fincas af~rtadAS por las obr.t~ que se, citan. 32291 
ResoluciÓll de 11 de noviembre de 1982, del AY'int:: 
miento de Las Palmas de Gran Canaria, referente al 

" 
". 

levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por las obras del expediente de ex
propia:ión forzosd m~oado con m·::tivQ de las obras 
de construcción de un Centro d~ Educación General 
Básica "lJ el barrio de w Coloradas, de Las Palmas 
de Gran ea;¡aria. 32292 

LV. Administraci.6n de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

32293 
32297 
32298 

v. Comunidades Autónomas 

PAI1i VASCO 

Escala de Enfermer", Puericultoras Auxiliares.-Or
den de 10 de noviembre de 1982, del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social, por la que se eleva a 
definitiva la lista prOVisional de plazas y Be declara 
'r,lesierto el concurso por no haber solicitantes a las 
plazas anunciadas en la Escala de Enfermeras Pue-
ricultoras Auxiliares', asi cQmo sus resultas. 32340 
Escala de Médicos Pue~icultore8 y. Maternólogo8 del 
Estado.-Orden de 10 de noviembre de 1982, del De· 
partamen to de Sanidad y S eguridad SoCial, por la 
que se eleva a definitiva la lista provisional depla-

. zas y se haoe pública 'la relación provisional de ad· 
mitidos y excluidos •. ,así como el cómputo de servi
cios reconocido al concurso de .traslado para. proveer 
diversos puestos de trabajo vacantes en la Escala de 
Médicos Puericultores y Maternólogos del Estado, eS· 
pecialidad de Maternólogos, asi como sus resultas: 32340 
Orden de 10 de noviembre de 1982, del Departamen. 
to de Sanidad y Seguridad Social, por la que se ele-, 
va a definitiva la lista provisional de plazas y se hace 
pública la. relación provisional de admitidos y ex
cluidos, asÍ' como el cómputo de servicios reconocido 
.al concur~o de traslado para proveer diversos pues-
tos de trebejo va.ca.otes· en la Escala de Médicos Pue- -
ricultores y Maternólogos del Estado, especialidad de 
Puericulto~s, así como sus resultas.' ,32340 
Practicantes del Departamento de Sanidad y Segu-
ridad Social.-Orden de 10 de noviembre de 1982, del 
'Departamen to de Sanidad y Seguridad Social, por la 
'que se eleva a definitiva la lista provisional de pl~-
zas y se hace pública la J;'elación provisional de ad
mitidos y excluidos, así como el cómputo de servi-
cios' reconocido al concurso de traslado para pro-
veer diversos puestos de trabajo vacantes en plazas 
no escalafonadas de Practicantes, así como BUS re-
sultas. 32341 

CATALUl"IA 

Escala de Médicos Puericultores y Maternólegos del 
Estado.-Orden de 10 de noviembre de 1982, del De· 

Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

. y. Entes ,Preauton6micos 

partamen lo de Sanidad y Seguridad Social. por la 
.que se eleva a definitiva la lista provisional de pla-
zas y se haoe pÚblica la relación pro,vislonal de admi-
tidos y excluidos, asi como el cómputo de servicios 
reconocidc al concur&Q dj! traslado para prov¡¡er di-
versos puestos, de trabajo vacantes en la Escala de 
Médicos Puericultores y Maternólogos del Estado, es
pecialidad de Maternólogos, asl como sus resultas. 32341 

Orden de 10 de noviembre de )982, del Departamen-
to de Sanidad y Seguridad Social, por 'la que se ele-
va lO defini tiva la lista proviSIOnal <le plazas y se 
hace pública la TP.lación provisional de admitidos y 
excluidos, así como el cómputo de servicios reconoci-
do al concurso de traslado p'ara proveer diversos pues-
tos de trabajo vacantes en la Escala de Médicos Pue
ricultores y M.,ernólagos del Estado, espeCialidad de 
P:uericultoreSt asl como sus resultas. 32341 

Expropiaciones.-Resolución de 15 de noviembre de 
1982, del Departamento de PolítIca Territorial y Obras 
Públicas, por la que se señalan fechas para el levan
tamiento de las actas' previas a la ocupación de fin-
cas afectadas por la ejecución del proyecto X-B-<J04, 
acondicionamiento del acceso a Papiol desde la ca
rretera C-1413 .. de Molins de Rey a Vic por Sabadell, 
punto kilométrico 2,195, término municipal de El Pa-
pio!. 32342 

GALlCIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 11 de octu
bre de 1982, del Servicio 1 erritorial de Industria en 
La Coruña, por la .que~se hace pública la autoriza.. 
ción adrnJI?istrativa y declaración en concreto de 
utiiidad pública de la instalación eléctrica que se 
cita (expediente número 27,862), 32342 

Resolución de 15 de octubre de 1982, del ServIcio Te
rritorial de Industria en La Coruña" por la que se 
hace pública la autorizaci.6!l admi.ni~trativa y ~ecla.. 
ración en concreto de utIhdad pubh«a d, la msta-
lación eléctrica que se cita (expediente número 16,311). 32342 

VI. Anuncios .' 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de ,Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército, Adjudicaciones de concursos. 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de 1" Armada. Concurso !lara adquirir material ell
nico. 32343 

'Junta de Compras Delegada en lIi Cuartel General 
de la Armada. Col;lcurso para adquirir harina de 
trigo. . . 

Junta Delegada de la Secundaria de Ena¡en~ClOnes Y 
Liquidadora de Material del Ejército ~e ¡aPnme
ra Región Militar. Subasta par~ enajenación de autc
móviles y material inútil. 

3234: 
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MtNISTERIO DE HACIENDA 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, CO<Icursos Para 
contrata.( servicio!:! de limpieza. 

Consorcio para la Gestión e lrspección de las Contri
buclOnes Territoriales· d" Santa Cruz de fenerlfe. 
Concurso para ejecución de t.!'abajos de formación y 
revisión de catastro. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adj udlcaciones de 
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32344 

obras! ' • 3234-f 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudlcaclo...' 

nes de concursos. • 32346 
Instituto para la Promoción Pública de la Vrvlenda. 

Concurses·subastas de obras.' 32348 
Patronato de Casas para Funcionarios y Empleados del 

Departamento. Concurso-'subasta patoa adjudicación 
de obras, 32348 

MINISTERIO DE EDUCACION .y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Cientiftcas. Con
curso para adjudicar contrato de servicios de traslado 
de personal. . 32347 

Consejo Superior de Investigaciones Clentlflcas. Cón- '., . 
. curso para adjudlcaclón de contrato de suministro 

e instalación de sistema d~ alimentación ininterrum-
pida. 32347 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAl: 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales Concursos de obras. 322 .7 

Dirección General de. Acci6n Social. Concurso-aubas-
ta de obras. 32348. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma f Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. . ' 32348 

Junta Central de Compras f Suministros. Concurso' 
para adquirir, material clentltloo de laboratorio, 32348 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Direcció!l General de Correos y Telecomunicación. Con
curso ~ concurso'subasta para suministro de diverso 
material. . 32348 

Dirección General de Ferrocarriles de Vla Estrecha 
tFEVE}. Concursos para oontratar limpieza de trenes. 

Ceja Postal. Concurso-subasta para. contretar obras. , , 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO '. 
Direcciones Provinciales del ¡ti.tituto Nacional de la 

Salud en· varias provincias. Concursos de obras. ser· 
vicios 1 SUD¿linistr06. 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Diputación Provincial de 'CasteUón. Concnrso para ad_ 
quisición, monta/e' 'i pue.m en servicio de equipos 

PlClbfA 

32349 
32349 

, 
32349 

médlco-guirúrgicos. 32351 -
Diputación Provincial de GuadaIajara. Subasta de ma-

deras, 32351 
Ayuntamientó:de CorneUá del Terrl (Gerona). Concur-

so-subasta de obras. ' - 32351 
Ayu'ntami,mto de. San Bartolomé de Tirajana (Las Pal-

mas). Concurso para contratar arrendamiento de mi-
rador-restaurante. 32352 

A~'untamlento de Vejer de la Frontera (Cádiz). Con-
cursos para adjudicar .explotación de diversos Servi-
cios. " . 32352 

Consorcio de Transportes de Vizcaya. COI\curso para 
su ministre de mobiliario. 323M 

Mancomunidad Internlunicipal de Cornellá de Llobre-
gato Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despl y Sant 
Just Desvaro. Subasta de obras. 32854 

CATALUÑA 

Delegación Territorial de BarcelQna de la Dirección 
General de Asistencia Sanitaria. C6ncurso para con-
tratar servicio de li~pieza. • 

ServicIo Territorial de· Industria en Barcelona. Rel .... 
clón de registras mineros francos 'i registrables. 

Servicio Territorial de Industria de 'Lérida. Concurso 
de reglst;os miperos tranco;" . 

CONSEJO GENERAL DE CASTILLA Y LEON 

;'resldencla del Consejo General de Castilla 'i León. 
Concurso para adquirir croma tógrafo de gases. 

32854 

32365 

32355 

Otros anuncios 
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