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MINISTERIO DE CULTURA 

Certamen Nacional de FotogT'afia.-Orden de ·28 de 
octubre de 198~ por la que se subsana omisión en la 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Exproplaclones.-Resolución de 21 de octubre de 1983, 
de la Diputación Provincial de La Coruña, referente 
a la expropIación de los bienes afectados por la ins
talación eléctrica que se cita. Expediente numero 
10.182. 30437 
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1 V. Administrad.;n de Jll~t ida 

Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
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Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

PIoOllfA • 

30479 
304B0 

V. Cmnllll idad.·,; AIII.ílltllll:\Oo\ 

PAIS VASCO 

Cuerpo Farmacéutico de Sanidad Naciona1.-Orden 
de 2 de noviembre de 1983, del Departamento de Sa~ 
nidad y Seguridad Social, por la que se declara de
sierto el concurso de traslado en el Cuerpo Farma-
céutico de Sanidad Nacional. 30481 

Instalaciones eléctricu.-Resolución de S de octubre 
de 1983, de la Delegación Territorial de Indu8t~a y 
Energía de Vizcaya, por la que se declara de utilIdad 
pública la instalación eléctrica que se cita. L-16TI (31. 30481 

CATALUf<A 

Cuerpo Farmacéutico de SanIdad Naclonal. - Orden 
de 2 de noviembre de 1983, del Departamento de Sa
nidad y Seguridad Social. por la que se declara de
sierto el concurso de traslado en el Cuerpo Farma-
céutico de Sanidad Nacional. 30481 

Expropiaciones. - Resolución de 2 de noviembre de 
._.~.r '1983, del Departamento de Política Territorial y Obras 
. Públicas, por la que se señalan fechas para el levan

tamiento de las actos previas a la ocupación de tin
cas afectadas por la ejecución del proyecto A-B-159 
{li, _Acondicionamiento. Carretera N-IU, de Lértda 
a Gerona. p. k. 3,CKXl al 4,000. Tramo: Manreaa-Inter
sección C-HU. TérmIno municipal: San Fruitos de 
Bages_. 30481 

Instalaciones eléctrlcas.-Resolución de 20 de '.sep
tiembre de 1983, de,l Servicio Territorial de Industria 
de Barcelona, por la que se autoriza la autorización 
administrativa y declaración de utilidad pública en 
concreto de las instalaciones eléctricas que SQ citan. 30481 

GALlCIA 

Instalaciones eléctricas.-Resoluclón de 27 de septiem
bre de 1983, del Servicio Territorial de Industria de 
Lugo, por· la que se autoriza el establecimiento de 
la instalación eléctrica que se cita. 30482 

Resolución de 30 de septiembre de 1983. del Servicio 
Territorial de Industria de La Coruña, por la que 
se hace pública la autorización administrativa y de
claración en concreto de utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se cita (expediente número 
34.547). 30482 

ARAGON 

Instalaciones eléctrlcas.-Resolución de 25 de agos
to de 1983, del Servicio Provincial de Industrial y 
Energía de ZaTagoza. por la que se hace pública 
la autorización administrativa, declaración de uti
lidad pública y aprobación del proyecto de ejecu
ción de linea a 15 KV enlace de linea salida de la 
SET cLa Almuniao- a línea _Ricla_Morat&- (A. T. 
170182). - 30482 

VI. Alllllldos 

~ubastas y concursos de obras y servicios ,:>úbllcos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaría. Adjudicación de concursos+subastas. 30483 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
. del Ejército. Adjudicación de concurso. 30483 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército del Aire. Concurso de suministro. 30483 

Junta Regional de Contratación de le. Sexta Región 
Milita.r. Concurso adquisición central telefónica. 30483 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Dirección Gen~ral del Patrimonio del Estado -5erv1+ 
, elo Central de Suministros-. Adjudicaciones de con-

cursos. 30483 
Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri

buciones Territoriales de Albacete. Adjudicación de 
trabajOl.. 30484 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones Territoriales de Baleares {excluida capitan. 
Convocatoria de concurso de trabajos.. 30484 

Consorcio para la Ges!.l6n e Inspección de 1&.8 Contri
buciones Territoriall3s dlt Córdoba+provincia. AdJu-
dicaciones de trabajos. 30484 

Consorcio para la Gestión e InSpección de las Contri
buciones Territoriales de Granada (provincia). Ad-
1udicaciones de concursos. 30485 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones Territoriales de Huelva. Adjudicación de 
traba'jos. 30485 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri· 
buciones Territoriales de Huesca. Adjudicaciones de 
ooncursos. 3048& 

Consorcio panr la Gestión e Inspección de las Contrl
buciones Territoriales de Madrid-capital. Adjudica-
ctón definitiva de trabajos. 30485 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones Territoriales de Oviedo. Adjudicación de 
concurso. 3048S 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones Territoriales de Sevilla, provincia. Resul-
tados de concursos de trabajos. 30486 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección de la Seguridad del Estado. Adjudicación de 
obras. 30486 

Dirección de la Seguridad del Estado. Se declara 
desierto concur~'O-subasta de obras. 30486 

Dirección G€neral de la Guardia Civil. Adjudicaciones 
de concursos. 30486 

Dirección General de Tráfico. Se resuelve concurso 
para adquisición de impresos. 30486 

Dirección General de Tráfico. Concurso p&I'a adquisi-
ción de botas. 30486 

Dirección General de Tráfico. Se resuelven concursos 
para adquisición de chaquetones y m8'terial óptico. 30487 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección Genéral de CaJTeteras. Concurs08-subastas, 
subastas y contratación directa de 'Obras. Adjudica-

ción. 30487 
Dirección General de Obras Hidré.uUcaa. AdJudica-

ción de concurso, concursos·subastas y SUbasta'3 de 
obras. 304.81 

Instituto Nacional de la Vivienda. Concurso-subasta 
de obras. Adjudicación. 30493 

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. 
Adjudicaciones definitivas de obras. 30493 

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. 
Resultados de concursos-subastas de obru. 30494 

Instituto para la Promoción Publica de la Vivienda 
{Dirección Provincial de Sevilla>. Subasta de locales. 3049& 
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Dirección Provincial de Badajoz del Instituto para 1& 
Promoción Pública de la VIvienda. Subasta de lo
cales. 

Dirección Provincial de Oviado, Enajenación de locales. 
Comité Ejecutivo de la Comisión Admmistrativa de 

Grupos de Puertos. Adjudicación definitiva de obras. 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Concur&O 

para adquisición de máquina retroexcavad0!'8. 
Junta del Puerto de Algeciras-La Línea. Adjudicación 

definitiva de obras. 
Junta del Puerto de Almeria. Concurso-subasta de 

obras. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Intendencia General. Concurso de limpieza de edi
ficios del Departamento. 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Adtudicaciones de contratos. 

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid. 
AdjudicaCión de diversos servicios. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería GeneraJ. de la Seguridad Social. Concurso 
para contratación de servicio de vigilancia. 

Tesorerfa Territorial de la Seguridad Socia! de Va~ 
lencia. Concurso para contratación de servicios de 
limpieza de edificio. 

MINrSTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección Provincial de Madrid. Concurso de registros 
mineros. 

Dirección Provincial de Terue!. Concurso de registros 
mineros. 

Dirección Provincial de Zaragoza. Concurso de regis
tros mineros. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Dirección General de la Producción Agraria. Adjudi
cación de concurso de valoración agrafla. 

Instituto Nacional para la ConservaciÓn de la Natura'-
leza. Concurso para limpieza de edificio. 

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

Instituto Nacional para.la Conservación de.J.a Natu
raleza. Concw so para realizaCión de una peUcula 
de capacitación de personal. Adjudicación. 

Instituto Nacional de Reforma y DesarroHo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de JaénJ. Adjudicación de obras. 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de AlbaoceteJ. Adjudicación de 
obras. 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de Alicante!. Adjudicación de 
obras. 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de Murcia). Adjudicación de 
obrlt'S. 
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Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso 
de suminibtro y montaje de instalaciones mecánicaa 
y eléctricas. Adjudicación. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de. Correos y Telecomunicación. Ad~ 
judicación del radloenlace ValenCia-Andalucía. 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicaciones de obras. 

Mesa de Contratación en Materia de Turismo. Adju~ 
dicaclón de concurso-subasta de obras. 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Corrección de erratas concurso-subasta de proyecto. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación del Consejo Superior de De
portes. Concurso-subasta de obras. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Tribunal de Cuentas. Concurso realización de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Segovia. Concurso de traba-
j~. . 

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Concurso para 
adquisición de auto~escalera. 

.Ayuntamiento de Alfafar (Valencia). Servicio de lim~ 
pieza de Colegios. Adjudicación. 

Ayuntamiento de Alfafar (Valencia). Adjudicaciones 
servicios de recaudación. 

Ayuntamiento de Avilés (Oviedol. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Cuenca. Concurso. para servicio de 

Recaudación municipal. 
Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla). Subasta dI' 

aprovechamientos de pastos. 
Ayuntamiento de Fojos {Valencial. Concurso para re

cogida de basuras. 
Ayuntamiento de. Madrid. Concurso para conservación. 

mantenimiento y reforma del $istema de control de 
tráfico. 

AYuntamiento de Moa (Pontevedral. Concurso para 
contratar servicios de asistencia técnica . 

Ayuntamiento de Ribera de AITiba (Asturias). Subasta 
de obras.·. . 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid). 
Subasta para construcción de guardería infantil. 

Ayuntamiento de Villamarchante (Valencia). Concur
so para adjudicación del SerVIcio de Recaudación 
Municipal. 

CATALUÑA 

Hospital de Bellvitge .Prlncipes de Espaf¡a~. Concurso 
adquiSiCión -de isótopos radiactivos y .kitslO. 

COMUNIDAD DE MADRID 

Secret8!!"ia General Técnica de la Consejerfa de Obras 
Pública3 y Transport~. Subasta de obras. 
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El -So/elln Oflclel del E.lsdo. se vende dlarlamenle en Msarld 1m los slgulenles Pllnlos: 

o Administración de B'OE: Traf81gar, 28. 
o Editora Nacional: Gran Vla. 51. 
o Quiosco de Gran Vla. 23 (Montora). 
o Qul08CO da Montara. 48 (Rad do San Lola). 
o Qul08cO da Puerta del Sol, 13. 

o Quiosco do Alcal6-fellpa U. 
o OulolCO de Ralmundo Fda •. Vlllavarda (Cuatro Caminos). 
o Qul08CO de Glorlata da Cartos V (ronda Atocha·Santa ¡sabal). 
o Quiosco d. Comandante Zorita. 30. 
• Quiosco de Infanta Mercedes, 5. 


