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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comunidad Autónoma de Gallela. TraspRso de serv!
dDo.-ReaJ Decreto S21'-'1B82. de 24 de julio. sobre 
traspaso de funcione. y serviciol de la Administra
ción del Estado & la COmunidad Autónoma de Gall-
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eia en materia de puerto.. - , 3~65 
. 'Conservas vegetales.-Orden de 24 de noviembre de 

1982 por la que se establecen- 109 pesos- netos y asen-
. lTld06 mínimos de las conservas vegetales con ds&'tino 

aJ. mercado interior. 32680 

Productos agri'colas.-Orrlen de 2.4 de noviembre de 
1982 por la que' se aprueba la norma. de :calidad para 
~ uva de mesa destinada al meroad9 interiór. . 32680 

MINISTERIO VE JUSTÍCIA 

Empleados de Notaria8.-Orden de 23 de octubre de 
1982 sobre denegación por imposib11idad legal de la 
constitución del Colegio Nacional -de Empleado. de 
Notarias. ~2693 

Reglamento Hipotecano.-Real Decreto 3215/1982. de 
12 de noviembre. ,por el que se reforman determina~ 
dos artículos del Reglamento para la ejecución de la 

Ley Hipotecaria, como consecuencia c;le la Ley 11/1981, 
de 13 de mayo. 12882 
Servielo de Responsabilidad Civil de 101 NotarlOl.-
Orden de 18 de noViembre de 1882 por la que H mo-
difican laa normaa reguladoru del Servido de J\eI. 
ponsabllldad I;lvU de loa Notarial creadas por Or-
den de 24 de abrIl de teta ' 32693 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Constituc1ón Española. Cuarto anlversarlo.-Orden de 
25 de noviembre de 1982 'por 1& que Be dictan instruc
ciones para la celebrMión en .los Centros docente. 
del cuarto aniversario de la ratificac16n de la Consti-
tución 'por el pueblo ~spa1'1ol. 326M 

MiNISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Importaciones. Derechos compensatorlos.-Orden de 
25 de noviembre de 1982 sobre fijacIón del derecho 
compensatorio vari~ble para la importación de pro-
ductos 8ómetido~ a este régimen. 32694 

Importaciones. Derechos reguladores.-Orden de 25 da 
noviembre de 1982 sobre fijación del derecho regula· 
dor para la importación de productos sometidos a es-
te régimen.. 12697 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones -e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sltuaciones.-Real Decreto 3218/1982, de 25 de.. noviemM _ 

breo por el qUe S8 dispone pase a la situación de se
gunda Reserva el Toniente General del Estado Ma
yor General d~l Eléroito del Aire don Antonio de Alóa 
Herrero. 32699 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Desttnoa.-Orden de 11 da noviembre de 1982' por la 
Que_ se reotifica la de 2& de IWllo de 1981, que ele· 

, vaba a definitiva la resolución provisional del COD
curso de traslados entre "Profesores agregados de B~ 
chillerato, convocada por Orden de 2 de 'dioiembre 
dl 1980, 32899 

Resolución de 12 de noviembre de 1982, de la Dirección 
General de Personal, por 1& Que se rectifica la de 
.. de septiembre, Que resolvía, el amcurso de tras· 
ladoa entre Inspectores de Educación BáSica del Es-
tado. '32699 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
'y COMUNICACIONES 

o 
Nombramientos.-Orden de 22 de ,noviembre de 1982 
por la que -se acuerda el nombramiento de don An
gel Puerta Martin para el cargo de Director pro
vincial de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 
Jaén, 32699 

Oposiciones y concursos • 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cazadores paracatd1stal del Ejército· del Aire. - Or
den de 11 de novtembre de 1982, de la Dirección de 
Enseñanza del ,Mando de Personal del Ejérctto d,.1 
Aire. por la que H convocan 118 plazas da Cazado· 
r .. P&i'ec!'"dlstaa del EjércIto del AIre. , '32700 

Voluntariado especial del Ejército del Atre.-Orden 
doade n'ovliombre de 1982. del Ejército del AiH. 

(Mando de Personal·Direcci6n de' Enseñanza). por 1$ 
que se convoca oposición para prestar el servicio mi
litar en el .dtado Ejéroito en calidad de Tropa con 
lnstruccl6n Técnica Espec1al. 32701 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Escala Técnico~Adminlstrativa de la COPLACO.-Re
solución de 23 de noViembre de 1982, del Tribunal 
calificador _de las pruebaa selectivas. turnos libre ., 

FASCICULO UNICO 



32662 27 no\'iembre 1982 . BOE.-Núm. 285 

PAGINA 

restrtngido, para cubrir tres plazaa vacantes de la· 
Escala 'I'écnlco-Admintstrativa de la Comisión de Pla
Deamiento y Coordinación del' Area Metropolitana de 
Madrid, por la que 88 aedala fech&¡, lugar y hora 
pera la celebracIón del primer ejercicio. 32705 

MINISTERIO DE EDYCÁCION y CiENCIA 

Cuerpo de CatearAtfcOI NumerariOl de- Conservato
rios de Música y Declamacl6D J Escutlla Superior de 
Canto.-Resoluci6n de 15 de noviembre de 1962. del 
Tribunal del concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Catedré.ticos Numerarios de' Conservato
ri08 de Música y DeclAmación y Escuela Superior de 
Canto de 1& asignatura de .Ballet clásico y Danza 
clAstea-, por la que. se convoca a los opositores (tur-
no restringido). 32706 
Resolución de 18 de noviembre de 1982, del Tribunal 
del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo. de 
CatedrátJeos Numerarios de ConserVatorios de Mú~ 
liea y Declamación y Escuela Superior de Canto de 
la asignatura de .VioHn y viola-, ,por la que Be con· 
voca • los opo6itores (turno restringido). 82706 
Cuerpo de Profesores de Educación: General Báslca.
Corrección de errores de la Orden de 5 de octubre 
de 1982 por la que se publican las propuestas formu· 
ladas por las Escuelai Universitarias del Profesorado 
de EGS de los alumnos seleccionado6l, procedentes de 
la octava promoción del Plan Experimental 1lnl de 
ingreso directo: ' 32706 
Cuerpo de Profesores Especiales de COllsvv~torios de" 
Música y Declamación y Escuela Superior de Canto. 
Resolución de 15 de noviembre de 1962, del Tribunal 
del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de CODSe"atorios de Música 
y Declamación y Escuela SuperiOr de Canto de la 
asignatura de .. Solfeo y Teoría de la. Música-, por la 
que le convoca a los opositores (turno restringido). 32706 
ResolucióI1 de 15.de noviembre--de' 1982. del Tribunal 
del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conse"atorios de Música y 
Declamación y Escuela Superior de Canto de la asig-
natura de .. Ballet clásico-, por la que 8e cOnvoca a 
lqa opositoree (turno restringido). 32706 
Escala AdminIstrativa de la Universidad .Compluten· 
le de Madrld.-Resolución de 18 de noviembre de 1982, 
del Tribunal que ha de Juzgar las pruebas selectivás. 
en turnos libre y restrIngido, para cubrir cuatro pla.-
zas de la Escala Administrativa de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se 'señala día. 
hora y lugar para la presentación de los aspirantes 
admiUQ08 y comIenzo de las pruebas selectivas. 32707 
Escala Auxtltar de la Universidad Complutense de 
Madrid.-Resolución de 16 de noViembre de 1982, del 
Tribunal que ha de 1uzgar las pruebas selectivas, en 
turnos libre y restringidos, para cubrir 18 plazas de 
la Escala Auxiliar de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se seftala dia, hora y lugar para 
la presentación de los aspirantes admitidos y comien· 
zo de.,tu prueba&' selectivas. 1270J 
Profesores agregados de BachUlerato.-Orden de 10 
de noviembre de 1982 por 1& qua se conigen errores 
y omIsiones en la Orden de 1 de octubre, que hacia 
pública la relación de opositores que han aprobado 
las fases da concurso·opoaic1ón a plazas de Profe-
lores agregados de Blchillerato. 12701J 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Auxiliares admlnlstrativol de la Junta de Energ¡-a 
Nudear.-Resoluci6n da 18 de noviembre de 1982 por 

la que le hace pública la Uata provisIonal de admI.
tidos y exclutdos a las pruebas selectivas pera in
greso en 1& plantilla de Auxlliares administrativos de 
proporciOllaJidad .. (coefichmta 1,7), vacantes _ 8bte" 

'1Om! 

Organismo. - 32707 
A uxfU&reI técnh:os y de Investlgaclón de la Junta de 
Energfa Nuclear.-Resoluc1ÓD de 18 de noviembre de 
1982 por la que se hace pública la lista provisional 
de admitidOi: "1 excluidos a las pruebas "lectivas para 
ingreso en 1& plantHla de Auxiliares téen1cos T de 
Inve,stigac1ón, de proporcionalidad t (coeficiente 1.71, 
vacánWs' en la plantilla de personal de este Orga--
nismo. 32708 
Calcadores de la Junta de Energfa Nuclear.-Reso-
luciOn de 18 de noviembre de 1982 por la"' que &18 
hace púbUcá la lista provisional de admitidos y ex· 
cluldos a las pruebas selectivas para ingreso en la 
plantilla de Calcadores. de proporcionalidad .. (caen· • 
ciente 1,7), vacante en la plantilla de personal de 
este Organismo. I 32709 

MINISTERIO DE TRANSPORTESr-TURISMO 
y COMUNICACIONES 
Guías-lntérpretes.-CoITeCión ~de error81 de la Or
den de 2 de noviembre de 1982 por la que se publica 
la lista definitiva de aspIrantes admitidos y excluidos 
a los exá.menes d.e habilit&ci6n-de Gufa&'-Intérpretes 
de Málaga. 32709 

MINISTERIO DE CULTURA 
Aux1llares der Patronat.o de la Institución .San 1st .. 
doro-.-ResoluciQn de 6 de octubre de 1982 por la que 
se hace pública la puntuación de los aspirantes apro· 
bados en la opesición, en turnos libre y restringido, 
para. cubrir·'plazas vacantes de Auxiliares en- la plan-
,tilla de dicho Organismo; , 32709 
Cuerpo de 'Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Mu· 
aeos.-Resolución de lB de noviembre de HI82, del Tri-
bunal de la oposición al Cuerpo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, por la que se anun-
cia la fecha. lugar y hora para el 8or~o del orden 
de actuación de los opositores y la práctica del prl· 
mar ejercicio. 32709 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpo Farmacéutico de Sanidad. Nacional.-Orden 
de 25 de noviemJ:.rre de 1982 por la que Se nombra el 
Tribunal calificador del concurso de traslado en el 
Cuerpo Farmacéutico de Sanidad Nacional. 32710 

ADMINISTRACION LOCAL 
Aparetador o Arquitecto técnico del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcla.-Resolución de 15 de noviem
bre de 1982 referente a la oposieión para proveer una 
plaza d..t Aparejador o Arquitec~ técnico. ~2710 

Archivero de la Diputación Provincial 'de Cádlz.-Re
l!Ioluclón 4e 18 de novIembre de 1982 referente a la 
oposición para proveer una plaza de Archivero. S2710 
OficIales de la PoUda Municipal del Awntamiento 
de Málaga.-Resolución de 2:2 de noviembre de 1982 
referente al conc:urso para la provisión en propiedad 
de dos plazas de Oficiales de la PoBeta MunIcipal. '32710 
Sargento de la Policia Municipal del Ayuntamiento 
de SantiagO de Compostela.-Resolución de 22 de no· 
viembre de 1982 referente al concurso de méritos para 
ascenso & una plaza 'de Sargento de la Policta Muni-
cipal. 32710 

/ 
111 . Otras disposiciones 

• 
MINISTERIO PE JUSTICIA 

Condecora.cfonee.-Real Decreto 3218/1982, de 5 de na. 
viembre, por el que se concede la Gran Cruz' de la 
Orden de San Raimundo de Pe:aa.tort a don Aurelio 
Menéndez Menéndez. 12'711 

Indultos.-Real Decreto 3217/1882. de 2;l de octubre. 
por el Que le Indulta a Victor Ge.ray Jaureguízar., 12711 

Nachmalldad espadola.-Re&l Decreto 3219/1982, de 12 
de noviembre, por el que se concede la nacionalidad 
española por carta de naturaleza a dada Maria Za-
patero. 12711 

Sentenclas.-0rden de I de octubre de 1982 por la 
qua le &Cuerda el cumpl1mfento de la- sentencia dio-. 
tada por la Sala de 10 ContencioscrAdm1nistrativo de 
la Audiencia Territorial de Burgos en el recurso nÚ4 

mero 382/81, interpuesto por dofta V1r¡inia Olmedo 
Sé.nchez.-EBcrlbano. 12711 

Títulos nobiIJarios.-Real Decreto 322011982, de 23 de 
noviembre, por el que se da cumplimiento a lo dia. 
puesto en el articulo 10 del Real Decreto de 13 de 
noviembre de 1922. en relación con la disposición 
transitoria egunda del Decreto de t de Junio de 1948, 
sobre e-lecución de aénten,cia del titulo de Marqués. 
de los_ Bal~es., con Grandeza de F8pe.da. 32111 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DepdoItoo francoo.-ReaJ o.creoo 322Vl982. de 12 de 
noviembre, por el que s8 autoriza .1 es~blecimlento 
de UA Depóollo tranoo dependient<t d. la Adu&na de 
Valenda.. 12712 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA!, Y URBANISMO 

Autorlzaciones.-Resoluclón de U de aeptlembre de 
1982, d. 1& Dirección General <h Obras -Hidráulicaa. 
por la 9,u, le hace pública la autorización para ex· 
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traer-Aridos en exclusiva del cauce de la rambla Car-
bonera, -en los términos municipales de Sierra En· 
garcarán y Culla (Castellón). -. favor de don Juan 
Vidal Belles. 

Resolución de 28 de septiembre de 1982: de 1& Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la ButoriUción otorgada. a don Jesúa Ma.-
ria Torre Racillo par.a la COnstrucción de nave con 
destino a fabricación, reparación y almacenamiento 
de efectos de navegación en la zona. ele' servicio del 
puerto de Colindres. . 

Resolución de 28 de septiembre de 1982, de la Direc-
ción General de Puertos y Costas. por la ,que 88 hace 
pública la autorización otorgada a don José Félix 
Gutiérrez Gutiérrez para la construcción de taller de 
carpintería de ribera en la zOna de servicIo del puer
to de Colindres. 
Resolución de 28 de septiembre de 1982, de la Dlr~c
ción General de Puertos 'y Costas, por la que 8e hace 
publica la autorización otorgada a la _Cofradía de 
Pescadores de AIgeciras. para la ampliación de des
tino de la concesión otorgada por Orden ministerial 
de 19 de diciembre de 1966, en la 'Zona de servicio 
del puerto de Algeciras-La Linee.. -

Carreteras.-Resolución de 20 de septiembre de 1982, 
de la Dirección General de ~teras, por 1& que S8 
hace pública la resoluc16n ministerial de 30 de Julio 
de 1982, que aprueba. la clasificación, nomenclatura 
y sfmbolo para la carretera de circunvalación a Arre
cife, en la .isla de' Lanzarote, provincia de Las Pal-

32712 

327111 

32713 

32713 

mas. . 32712 

Expropiaciones.-Resolución de 29 de septiembre de 
1982, de la Confederación HidrogrAfica del Tato, por 
la qUe se declara la necesidad de ocupación de las 
fincas afectadas por el expediente de. expropiación 
forzosa, motivado por . las obras del proyecto de ace-
quia.. "rLas Salinillas .. en la Real Acequia del Jarama, 
en término municipal de Sesefia (Toledo). . 32713 

Resolución de 11 de noviembre de 1982, de la Confe
deración Hidrográfica del Norte de Espafla, 80bre ex
propiación forzosa con motivo del proyecto 03182 de 
arteria del valle de Asua (TxorierrU, segunda fase 
del abastecimiento de agua a la Comarca del Gran 
Bilbao. -_. 32713 

Resolución de 18 de noviembre de 1982, de 1& Con
federación Hidrográfica del Sur, poi la que se 8efta.
la. fecha para el levantamiento de actas previas a 
la. ocupación de los bienes afectados por láa obras 
que &le citan. 32717 
Resolución de 22 de octubrl!! de 1sa2, de la Dirección 
Provincial de Zaragoza. por la que se declara la ne-·-
cesidad de ocupación de las fincas afectadas por 18.1 
obras que se mencionan. 32717 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
C~ntros de Educaci6n Especlal.-Orden de 9 de sep
tiembre de 1982 por la que se concede autorización 
definitiva a unidades de Educación Especial en Cen-
tros de régimen ordinario. 32718 

Centros de Educacl6n General Básica "Y Preescolar.-
Orden de 30 de septiembra de 1982 por la que· se 
aprueba la transformación 1. clasificación definitlv&; 
en Centros privados de E ucación General Básica 
y Preescolar de los Centros docentes que se m~n-
cionan. 32718 

Libros de texto y material did'ctico.-Orden de " da 
octubre de 1982 por la. que se fija el precio máximo 
de venta al publico a diversos libros de texto, co
rrespondientes al nivel de Educación General Básica. 32719 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. PermisO! de investJgaci6n.-Real De
creto 3222/1982. de 12 de noviembre, de otorgamiento 

d~ leis permisos' de Investigación de hidrocarburos 
eIl la zona A, denominados .. Gua.dahOl"tuna l. 2. 3. 
-', a 7 0-, 

Real Decreto 3223/1982, de 12 de noViembre, por la 
que se otorga a ENIEPSA cinco ·permisoa de inves
tigación d~ hidrpcarburos situados en la zona A, 
denominados -R10 GuadalquiVir K, L. M, N. Q., 

Instalaclone. eléctricu.-Resolución de 28 de abril de 
1982, de la Dirección Provincial de Oviedo, por la 
que se autoriza y declara la utilidad pública en con
creto de la inst&.1ación eléctrica. que se cita. 
MlneraleÍ. Reservas~--Real Decreto. ~19B2, de 12 
de noviembre, por el que le declaran tres zonas de 
reSj3rva provisional, a favor del Estado, para inves
tigación de diversos recursos minerales en las áreas 
denominadas .. Zona Lomo de Bas .. , -Matachel. J -Río 
Chanzas., 

• Ree.l Decreto 3225/1'982, de 12 de noviembre, por el 
que se dispone la segregación de seis zonM lnclui. 
das dentro de la reserva provisional, & favor del· 
Estado, para investigaCión de minerales radiactivos, 
denominado -Zona 57, Duero - Ebro - Tajo .. "'l levanta
miento del r~sto de la reserva..-

Zonas de protección artesana.-Real Decreto 3226/1982, 
de 12 de noviembre, . por el que se amplia la vigen

'cla de la declaración de -Zona de protección artesa--
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32719 

32720 

32723 

32720 

12721 

na- de la provincia de Cáoeree. 82723 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Exproplaclones.-Resoluci6n de 15 de noviembre de 
1982, .df31 Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario, por la que se hace pública. la fecha de levaD.
tamientv del acta previa e. la ocupación de terrenos 
& expropiar para obras del ce.mino de enlace de la 
oa.rreter .. de Sineu y Manacor, en el sector n de 1& 
zona regB:-ble de PIé. de San Jordi {Mallorca}, 32723. 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO, 

Importaciones. Fomento a la exportac16n.-Correc
ción de erratas de la Orden de 15 de Julio de 1982 
p.or la que.se- autoriza a la firma cAzbe B. Zubia, So
ciedad Anónima .. , el régimen de tráfico de perl~c
cionamiento activo para la importación de diversas 
materias primas y la exportación de cerraduru J 
llaves. '32723 

Corrección de errores de la Orden d6 16 de agosto 
de 1982 por la que se prorroga a la firma -Rhone 
Poulenc Farma, S. A. E ... , el' régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de pro-
ductos quimicos y la exportación da especialidades 
farmacéuticas.' 327:1.3 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 26 de 
noviembre de 1982.' 32724 

MINISTElllO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

t Centro.: de Interés Turistico Nacional.-Real Decre
to 3227/1982, de 12 de noviembre, por el que se d~ 
clara Centro de Interés Turístico Nacional -el comple
jo denominado .. Cala Mondragó., situado en el térmi-
no municipal de_ Santanyi <Balear~). 12724 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución de 9 de noviembre de 
1982, de la Diputación Provincial de Pont.evedra, re
ferente a la expropiación forrosa con motivo de la 
red de baja tensión de Abelar, término municipal de 
Gondomar. 32724 
Resolución de 24 de noviembre de 1982. eJel Ayunta-
miento de Ampuero (CantabrlaJ, por la que &'e seda· 
1& f~cha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan. 32724 

IV. Administración de Justicia 
Audiencias Nacionales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

32725 
32726 

V. Comunidades Autónomas 
CATALUÑA 

Autorizacio·nes.-Resolución de 10 de septiembre de 
1982, de la Dirección General de 1& Industria, par
la que se autoriza a la Empresa -Gas de Vio, S. A .• , 

Juzgados de Distrito. 
Raquis.torias. 

y Entes Preautonóinicos 

32729 
32729 

el cambio d\9 gas distribuido; 1& instalación de una 
planta. de rec.epdón. almacenamiento ... y regasifica

'06n de GNL, y la instalación de una conducción de 
penetraéión. 12730 
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Expropfaclones.-Resoluclón· de 17 de noviembre de 
1982. del Departamento de Política Territorial y Obraa 
Públicas, por la que se seflalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de tin-
cas alectadaa pOr 1& eJecución de las obras del pro. 

,.lOnll, 

yecto .colectores' .. generales 1 est&cl0n depuradora 
para Manresa y Sant Joan de Vllatorrada... Términos 
municipales de Manresa ., Sant Joan de Vilatorrad&. 32730 

ResolucIón de 17 de noV!~mbra de 11182. del Dep~
lamento de Politice Territorial 1 Obreo púplic ... por 
la que se 8ei\alan fechas para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de fincas afectadu, 
por la. eJecución de lu obras del proyecto .co18O"' 
tores~ generales, emtsarios y 8staclones depuradoraIJ 
d, Mutorell,., ténnino municipal de Martoren. 32731 

ANDALUCIA 

Instalaciones eléctrh::as._Resolucl6n de 27 de septiem
bre de 198a. del Servicio' T8lTltorl&l de Industria y 
E.nerg:(a de SevUla. por 1& que .. concede autoriza
ción admin1atratiV& de la lnst:alac16n eléctrtoa que se 

PAQJlU 

cita. y declaraci6n en concreto de 8U utilidad pública. 32731 

LA RIOJA. 

Arquitecto de la Comunidad Autónoma de La Riota.- . 
Resolución d. 10 de noviembre de 1882. de la Conee-
¡ería de la Presidencia del Consejo de Gobierno de 
a Comunidad Autónoma de La RloJa referente a la 

convocatoria' de pJllOvisión In propiedad de una pla-
za de ArquItecto Superior, en turno restringido. 32731 

VI. Anuncios > 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Haeienda de Burgos. Adjudicació'n de 
trabajos de formación y revisión de catastro. 

Delegación de Hacienda de Palencia. Subasta- de. par
eel.. rúsUcas. 

Co~rc1o para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones Territoriales de León. Adjudicación de tr ... 
bajoa de e&taslra. I 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

D1recci6n General de ·Trafico. Concurso-subasta de 
obreo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General do Carret/lras. Adjudicacion.. de 
obreo J adquisición de equlpoo. 

Dlreoclóll Gelleral de Obras HidráuUc&l. Adj ud!cacl.,. 
nes de obras. 

Instituto para la Promoción PúbUca de la VlvlendL 
ConcuraOe ..... baslas de obreo. 

Puerto Autónomo de H~lva. Concurso de o~. , 
D1recc16n Provincial de Valencia. Subasta de diversos 

locales ODm.erc:l.ales. . 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaria de Educación., Ciencia. Adjudicacionea 
de Ie1'V!clos de vlgll&Ilo!&. .. 

. Junta de Construcciones, InstalacioneS' '1 EqUiPO El
colar. Concuno· de obra que le indica. 

Junta Provincial de Construcciones, Instalaciones 7 
Equipo Escolar de Málaga. Adjudicaciones de obr ... 

MINISTERIO DE AGRICUl.TURA. PESCA 
y ALIMENTACION 

Subsecretaría d, Pesca Marítima. Concurso para !umi .. 
rilItro e lnstaJac16n d. aparatos simuladores de 
poooa. 

Direcci6n Gen~ral de Investigación 7 Capacitación 
Arrarta. Concurso-subasta de oontratación de obras.;. 
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32737 

mstituto Nacional de Reforma y Pesarrollo Agrario. 
ConCUI'&O para contrataciOn de obru. 

Junta Central de Compras 1 Sum1Dlstros. Concurso.. 
lubasta para ejecución de obras en Benavente {Za-. 
moral. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Aeropuertos Nacionales. Concurso, para a4quisiciones 
de diverso material 1 vehJculos. asf como concursos
subasta para ejecuciones de varias obras que se re-
lacionan.. . 

MJNISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Mesa de ContrataciótÍ. Subasta para contrataciOn de 
obras que 18 cl.tan. '-

ADMINisTRACION LOCAL· 

DiputaciOn Foral d; Alava. Concurso de obras en Iba
. ITa da Aramayona. 

Ayuntamiento de AImutiécar (Granada). Subasta de 
obl"88. 

Ayuntamiento de ArenYI de Mar (Barcelona). Subasta 
y concurao-aubesta di obras. 

Ayuntamiento da Baena (Córdoba). Concurso-subasta 
de obreo. 

Ayuntamiento de- Barcelona. Concurso p&l'a adquisi
ción de vehículos. 

Ayuntamiento de Berlanga de Duf';ro (Sorla). Subasta 
de obras. . 

Ayuntamiento de -Bllbao. Concurso:subasta de obras 
~ j ordInorla. 

Ayuntamiento de M6stoles (Madrid). Concurso para 
contratación de obl"8B de alumbrado público. 

Ayuntamiento de Talavera de 1& Reina (Tolegol. Su
ba6ta de obras que .e relac1onan. 

Ayuntamiento de TOITef6n de Ardoz CMadrid). Con
curso para prestación de servioios de conservación de 
instalaciones de alumbrado p~bI1CO .. 
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Otros anuncios 
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