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1. Disposiciones generales
PAGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Mlt-¡ISTERIO I)E JUSTICIA

Organizadón.-Ley 28/1984, de 31 de julio. de crea·
ción de la. Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
A.6

22341

PRESIDENCIA DEL G6BlERNO

Comunidad Autónoma de Canarias. Traspaso de fun+
ciones y servicios.-R~al Decreto 1445/1984, de 8 de
febrero, sobre valoración definitiva, ampliación de
las funciones. servicios y medios y adaptación de lo
transferido a la Comunidad Autónoma de Canarias
en materia de urbanismo.
A.6
Comunidad Autónoma de Cantabria. Traspaso de funciones y serviclos.-Real Decreto 1446/1984, de 20 de
junio, sobre traspaso de funciones y servicios ·del
Estado a la Comunidad Autónoma de Cantebria en
materia de pequeña y mediana Empresa industrial.

22342

A.lO

22346

Corrección de errores del Real Decreto 3562/1983, de
28 de diciembre, sobre valoración definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados
a la Comunidad Autónoma de Cantabrla en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
A.12
Productos zoosanitarios.-Orden de 30 de ju110 de 1004
por la que se dan normas para los almacenes de
distribución y botiquines de urgencia de productos
zoo.,>anitarios y otras sustancias utilizadas en la producción animaL
A.12

Reglamento Notarial.-ColTección de errores del Real
Decreto 1209/1984, de 8 de junio, por el que se modifican determinados articulas del Reglamento Notarial.
A.13

22349

MINISTERiO DE ECONOMIA y HACIENDA
Exportacione'i. Cri."ditos.-Orden de 2.4 de julio de 1984
sobre modificación de la Orden de 9 de noviembre
de 1983 ( .. Bületin Oficial del Estado_ del 25) sobre los
tipos de interés aplicables" la financiación de operaciones de exportación computables o que cuenten
con otro apoyo financiero oficial.
A.14

22350

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Superior de Policía. Régimen disciplinario.Corrección de erratas del Real Decreto 1346/1984, de
11 de julio, sobre régimen disciplinario del Cuerpo
Superior de Policía.
A.14

223.30

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
22348

22348

Instrucciones Técnicas complementarias.-Orden de 6
de julio de 1984 por la que se aprueban las Ins.trw;ciones Técnicas complementarias del Reglamento sO~
bre CondIciones Técnicas y Garantías de ~egurtdad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Coentros de
Transformación.
.
A.14

22350

11. Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaclones.-Resolución de 1 de julio de 1984, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se jubila al Notario de Madrid don Manuel Caruana Nava.rrete, por haber cumplido la edad
reglamentaria de setenta y cinco años.
C.la
Resolución de 9 de julio de 1984, de le. Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que
se jubila al Notario de Zaragoza don Julio Guelbenzu Romano, por haber cumplido la edad reglamentaria de s~tenta·y cinco años.
C.lS
Resolución de 11 de julio de 1984. de la Dirección
General de los Registros y del Notaríado, por la que
se jubila al Notario de Alicante don Pedro Jesús Azurza y Osc.oz. por haber. cumplido la edad reglamentaria de setenta y cinco años.
C.13
Rf>soJución de 17 de julio de 1984, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la

22377

22377

22377

que se jubila al Notario de Arenys de Mar don Carlos Chacón Rodríguez, por haber cumplido la edad
reglamentaIia de setenta y cinco años.
C.13

22377

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.-Real Decreto 1398/1984 (rectificado), de 2S
de juho, por el que se asciende al empleo de General
de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don
Manuel Vicario Polo.
C.13

22377

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Destinos.-Orden de ~ de julio de 1984 por la que
se resuelve concurso público de méritos para cubrir
plazas vacantes en el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia UNBAO) en el extra.njero, en régimen de comisión de servicio.
C.l4
Nombramientos.-Orden de 19 de julio de 1984 por la
que se nombra Profesores titulares de Universidad a
105 señores que se citan.
C.lt

22378

22378
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Carrera DiplomA.tica.-Orden d", 27 de julio de 1984
0r la qUe se designa el Trib1J+lal .Jxaminador para
a oposición de ingreso en la Carrera Diplomática.
convocada por Orden de 11 de junio de 1984.
D.2

f.

22380

22380

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Cuerpo de Catedráticos de Univel'sidad.-Resolución
de 7 de julio de 1984, del Tribunal de oposiciones
para la provisión de la cátedra de .Pedagogía €:Xpe~
rimen tal y diferencial- de la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación de la Universidad de Mur~
cia, por la que se convoca a los señores opositores.

D.]

22381

ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución de 13
de junio de 1984. del Tribunal de las pruebas selecti·
vas para cubrir plazas de Camineros, vacantes en
la provincia de Santa Cruz de Ten03rife, por la que Se
hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a. la realización de las pruebas correspondientes.
0.2

PAGINA

desierto el concurso-oposición, en' turno libre, para
la provisión de la plaza de Profesor agrp~ado del
grupo XVII, .. Proyectos 10-, de le. Escuela Técnica Su~
perior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Valencia.
0.3

22381

Cuerpo de Profesores-, Agregados de Unfversidnd.Orden de 26 de Junio de 1984 por la qUe se declara

Asistentes sociales de la Diputación Provincial de
Córdoba.-Resolución de 9 de julio de 19&1 referente a la oposición libre para proveer en propiedad dos
plazas de Asistentes sociales.
..
DA
Funcionarios de la Diputación Provincfal de Málaga.
Re<;olución de 12 de julio de 1984 referente a las oposiciones para cubrir las plazas qU8 58 citan.
DA

22382

22382

Técnicos de Administración General del Ayuntamiento de Cádiz.-Resolución de 3 de julio de 1984 referente a la. oposición libre para proveer r
propiedad dos plazas del subgrupo de Técnicos de Administración General.
DA

22382

Vicesecretario de la DiputaCión Provincial de Bur~
gos.-Resolución de 6 de julio de 19M por la. c;ue se
hace pwblica la lista. provisional de aspiraJ,tes admitidos al concurso de méritos convocado para proveer
en propiedad la plaza de Vkcsec!'o;>tario <"; la Corporación.
DA

22.182

111. Otras disposidon('s

de la

Orden de 13 de junio de 1984 por la ~ue se autoriza
a la firma «José Luis Garre Sánchez_ el régimen de
tráfico de perfeccionamien to activo para la importación de azúcar y la exportación de licores.
f.7

Importaciones. Fomento a la exportaci6n.-Orden de
7 de junio de 1984 por la que se autoriza -a la firma.
«Interlana, S. A.-, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de lanas sucias y lavadas y la exportación de lanas peinadas
en «tops_.
E.3

Orden de 13 de junio de 1984 por la que se autoriza
a la firma .. Luis Alenda Aracil- el régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo para la importación. de
azúcar y la exportación de licores.
E.a
Orden de 13 de junio de 1984 por la que se autoriza
a la firma .. Sucesores de Alfonso Abellán. S. A._, el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la ¡mpórtación de alcohol etílico vínico y la exportación de vinos.
E.8

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.-Real Decreto 1447/1984, de
julio, por el que se concede la Gran Cruz
Real y Militar Orden de Sen Hermenegildo
tendente de la Armada don Luis Gonzaga
tano Jiménez.
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

26 de

al InCayeD.5

Orden de 7 de junio de 1984 por la que se prorroga.
a la firma ..Ve,lerJano y Pedro López, S. A.-, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de azúcar, cacao en masa, manteca
de CftCao y leche en polvo y la exportación de ar~
tículos de chocolate.
E.3
Orden de 8 de junio de 1984. por la que modifica
a la firma «Tuyper, S. A.-, el régimen de tráfico
de perfecciC'namiento activo para la importación de
alambrón y barras de acero y la. exportación de barras calibradas y alambres.
E.4
Orden de 8, de junio de 1984 por la que se modifica
a la firma -Elaborados Metálicos, S. A._, el régi·
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importación de alambrón y le. exportación de alambres y cables.
E.4
Orden de 13 de junio de 1984 por le. que Se autoriza
a la ftrma .. Induyinex, S. A.-, el régimen de tráli·
ca de perfecCionamiento activo para la importación
de alcoholes rectificados y la exportación de ginebra.
-.&.4
Orden de 13 de jurÚo de 1984 por la qUE! se autoriza
Q
las firmas .. B. M. Lagos Limitada.. y -Larios. Sociedad Anónima.-, el régimen de tráfico de perfeocionamiento activo para la importación de destila-dos alcohólicos y la exportación de ron.
E.5
Orden de 13 de junio de 1984 por la que se cutoriza
a la (irme, ..José Luis Garre SAnchez_ el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para. la tm~
portación de alcoholes rectificados y la exportación
de licores.
E.15
Orden de 13 de junio de 1984 por la que se autoriza
a la finne. -Induvinex, S. A._, el régimen de tri.fico de perfeccionamiento activo para la importación de alcohol etílico vfnlco y la exportación de
brandias.
E.8

22383

22.195

22399

22400

22400

Orden de 13 de junio de 1984 por la que se autoriZa
a la firma «Hijos de A. Pérez Mejía, S. A.-, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importación de alcohol etílico vínico y la exportación
de vinos.
E.9
Orden de 13 de junio de 1984 por la que se autoriza
a la firma _Destílerías Valdespoust, S. A .... , el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor~
tación de alcohol etíItco vínico y la exportación de
vinos.
E.LO

22Jn'!;

22396

Orden de 13 de junio de 1984 por la que se autoriza
a la firma ~Ptldro Masana, S. A ... , el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación
de alcohol etílico v1nico y la exportación de vinos.
E.ll

22403

22396

Orden de 14 de junfo de 1984 por la que ~ modifica
a la firma -Baver Hispania Industrial, S. A._, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de diversas materias primas y la exportaCión de resinas alcidica.s.
E.12

22404

22396

22397

Orden de 14 de Junio de 1984 por la que se amplfa
a la firma .. General Química, S. A._, el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias primas y la exportación
de diversos productos qutmiOOl.
E.12
Orden de 14 de Junio de 1984 por la que se modiflca
a la fi·rma «Alcudia. Emnresa para la Industria Qulmica, S. A._, el régimen de tr!Ulco de perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias primas y la exportación· de poliproplIeno y polietileno.
E.ta

22398

Orden de 15 de Junto de 1984 por
a la flrma -Hespérides, S. A._,- el
de perfeccionamiento activo para
azúcar y la exportación de frutas
mfbar y néct.a.ree de frutas.

22395

22397

la que se autoriza.
régimen de tráfico
la importacIón de
confitadas y en al-o
E.13

22401

22404

22404

22405
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Orden de 15 de junio de 19M por la que se BUtor1Z&
a la firma .Conaervaa Mira. S. A._, el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de azúcar y 1& exportación de zumos de frutas
y frutas en almibaro
E.14

22406

Orden de lS dEl Junio de 1984 POl' la que se prorroga

y modifica a la firma «Conservas Fernéndez. S. A .••

el régimen de trAfico d.e perfeccionamiento activo
para la importación de azúcar y la exportación de
mandarinas y albaricoquee en almibaro
P.I

Orden de 15 de junio de 1984

por

a2-406

la que se autoriza

a la firma _Productos Congelados. S. A._, el régimen

de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de calamares o potas congelados y la expor-

taci6n de plato precocinado denominado -Calamares
a la romana...
F,2
Orden de 15 de junio de 1984 por la que s9 autoriza
a la firma .Vida} Interna<:ional, S. A, .. , el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-ci6n de pieles y la exportación de zapatos para s&flora..
F.2
Orden de 15 de junio de 1984 por la que se autoriza
a la firma _José Luis Garré Sánchez» el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de alcohol eUlico vínico y la exportación de
brandies.
F.3
Orden de 15 de junio de 1984 por la que se autoriza
a la firma -Comuna, S. A.-. el régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo para la importación de
azúcar y la exportación de frutas confitadas y en almíbar y néctares de frutas.
F..
Orden de 15 de junio de 1984 por la que se autortza.
a la firma -Antonio Mufloz y Cia., S. A.-, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo pa.1'a la
importa<:ión de zumo concentrado de naranja y la exportaciÓn de zumo concentrado de naranja.
F.s
Orden de 15 de junio de 1984 por la que se prorroga
& la firma -Rostoy, S. A._, el régimen de trAfico de'
perfeccionamiento activo para la importación de azOcar y la exportación de néctar de frutas.
F.e
Mercado de Divis8S.-Cambi06 oficiales del día 31 de
julio de 1984.
F.6
Seguros agrarios combinados.-Orden de 4 de mayo
de 1984 por la que se regulan determinados aspectos
del Seguro de Pedrisco, Helada, Viento y/o Lluvia
en Hortalizas.
D.5

2.2408

22408

22409

22410

22411

22412
22412

22383

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Centros de Formación Profesional.-Orden de 24 de
abril de 1984 por la que el Instituto de Formación
Profesional de Cercedilla (Madrid) pasa a denominarse -La Dehesilla».
F.6

22412

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 24
de mayo de 1984, de la Dirección General de Traba-jo, por la que se dispone la publlca.ción del Convenio
Colectivo de la Empresa -La. Unión y El Fénix Español.
F.6
Resolución de 5 de junio de 1984, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la. publicación del Convenio Colectivo de ámbito interprovindal para la Empresa .central Lechera Vizcaína,
Soci~ad Anónima_.
n.A.1
Resol"l;lción de 13 de Junio de 1984, de la Dirección
General de TrabajO, por la que se dis.nane la pu~
blicación del texto del Convenio Colectivo de ámbito interprovincial para 1984 de la Empresa -Productos DoljJm1ticos, S. A.-.
G.1
Resolución de 14 de junio de 1984, de la DirecciÓn
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo lnterprovincial para
la Emprese. -Tabacalera, S. A._, y el personal que
en ella presta sus servicioa.
n.A.6
Resolución de 15 de Junio de 1984, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone 1& publicación del primer Convenio Colectivo <.:e la. Empre,sa -Compañía Publicitaria de Exclusivas TelefOnicas, ·S. A .• (CETESA), de ámbito nacional. II.B.l
Homologaciones.-Resolución de 6 de abril de 1984,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se
homologa con el número 1.551 la bota de seguridad,
modelo P-200, de clase 1, fabrtcada y presentada por
la Empresa -Curtidos Galaicos .. , de Monforte de lemos {LugoL
F .14

22412

22339
PAGINA

Resolución de 6 de abrU de 1984, de 1& Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 1.552 la bota de seguridad marca .Ya.lat-, modelo _Yalaut S-, fabricada y presentada por
la Empresa .ca.lseg, S. A. Yalat", de AMajana (Navarra),
F.14

22420

Resolución de 6 de abril de 1984, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homolcga Con el
número 1.548 la llave pipa, 12 milímetros, marca
«!sofor .. , referencia 905, fabricada y presentada por
la Empresa .. lsofor, S. A.-, de Figueras (Gerona).
.
F.14

22420

,Resolución de e de abril de 1984, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el
número 1.550 los alicates de corte diagonal, 180 mililnetros, marca _Palmera,., referencia 605.680, fabricado y presentado por la Empresa -Palmera Industrial, S. A.-, de Irún {GuipÚzcoal.
G.1
Resolución de 6 de abril de 1984, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa oon el
número 1.561 el destornillador 6 por 150 milimetros
marca «Palmera", referencia 630.650, fabricado ~ presentado por la Empresa _Palmera Industrial, S. A.-,
de !rún (GuipuzcoaL
G.l

22421

22421

Resolución de 6 de abril de. 1984, de la Diree<:ión General de Tra.bajo, por la que se homologa oon el número 1.546 el guante aislante de la electricidad mar~
ca _Dipco .. , modelo -Dipco 430 V-, de clase 1, 1mportado de Inglaterra y presentado por la Empresa
«Ibérice. de Materiales de Protección, S. A._ UMPSA).
de Zarátamo (Vizcaya).
G.12

22432

Resolución de 12 de abI11 de 1984, de la Dirección
General de TrabajO, por la que se homologa con el
número 1.564 el destornillador 7 por 175 mil1metros
marca .Palmera", referencia 630.775, fabricado y presentado por la Empresa .Palmera Industrial, S. A.-.
de lrún lGuipuzcoa).
G.1

22421

Resolución de 25 de abril de 1984, de la. Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el
número 1.568 la gafa de montura, tipo universal,
para protección contra impactos, marca. _Med.op_, modelo 016~D2, fabricada y presentada por la Empresa _Medical Optica, S. A._ (MEDOP), de Bilbao. G.1

2.2421

Resolución de 2 de mayo de 1984, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el
número 1.575 la bota de seguridad marca .Jallatte_,
modelo -Jalbrenner, TRlPAC-, de clase 111, fabricada y presentada por la Empresa _Calseg, Sociedad
Anónima_ (YALATl, de Artajona (Navarra),
II.B.l
Resolución de 2 de mayo de 1984, de la Dirección
lieneral de Trabajo, por la que se homologe. con
número 1.576 la bota de seguridad marca _Jallatte_,
modelo -Jalgranit. GC-, de clase 1, fabricada y presentada por la Empresa _Calseg, S. A._ (YALATJ.
de Artaiona (Navarra),
n.A.l
Resolución de -2 de mayo de 1984, de la Dirección
General de TrabaJO, por la que se homologa. con
el número 1.577 la oc te. de seguridad marca -Jallatte", modelo -Jalgranit GC/PAC.. , de clase 111, fabricada y presentada por la Empresa -ealseg, S. A.(YALAD. de Artajona (Navarra).
n.A.S

2244'

22433

22431

22447

Resolución de 2 de mayo de 1984, de la Dirección
General d3 Trabajo, por la que se homologa. con
el número 1.574 la bota de seguridad marca -Jallatte", modelo -Ja.lbrenner, TR". de clase 1, fabricada
y presentada por la. Empresa cCalseg, SOciedad. AnOnima (YALAT1, de Artajona (NavarraJ.
n.A.l
Resolución de 2 de mayo de 1984, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el
numero 1.581 el destornillador 10 por 250, marca _Palmera'·, referencia 630.950, fabricado y presentado por
la. Empresoa. "Palmera Industrial, S. A ... , de Irún (Guipúzcoa).
II.B.1
Resolución de 9 de mayo de 1984, de la Dirección
General de Trabajo, por la qUe se homologa con
el número l.585 los guantes aislantes de la electricidad marca. -Dipco», modelo _Dipco·l.OOOa, de dase 11, importado de Inglaterra y presentado pOr la
Empresa _Ibérica de Materiales de Protección, Sociedad Anónima .. UMPSA), de Zarátamo (Vizcaya),
1I.C.2

2246;

2242u

Sentencias.-Resolución de 3 de mayo de '1984, de la
Dirección General de Servicios, pur la que se dispone el cumplim;ento de la sHntencia dictada en el
recurso contenci()!>o - fi.dmini3trativo int.erpuesto por
doña Concep~i6n FrAilE! Béjar y don Joaquín Lucas
de la FUente y otros.
1I.C.2

22462

22433

22421

22438

2243'

22441
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Agentes de la Propiedad IndustriaJ.-Orden de 27 de
julio de 1984 por la que se amplia en 120 el número
de plaza~ de Agentes de la Propiedad Industrial.

n.c..

22464

Hidrocarburos. Permisos de Investigación.- Real Decreto 14-48/19B4 f de 29 de febrero. de otorgamiento de
un penniso de investigación de hidrocarburos en la
zona C. subzona .,.
II.C.2
Sentenclas.-Resoluc1ón de 30 de abril de 1984, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia "ietada por
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme,
en el recurso contencioso-administrativo número 63680, promovido por cMahou, S. A._, contra resolución de este Registro de 6 de marzo de 1979. Expe.-diente de marca número 844.736
n.CA

22462

22464

Resolución de 30 de abril de 1984, del Registro de
la Propiedad Industrial, por. la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 770-80, promovido por .. FerreTo O. H. G .• , contra resoluciones
de este Registro de 2 de marzo de 1979 y 25 de marzo de 1980.
II.C.4,
MINISTERIO DE TRANSPORTES. TtJRISMO
y COMUNICACIONES
Exproplaciones.-Real Decreto 1449/1984, de 9 de mayo,
por el que se declara la utilidad pública de las obras
precisas y urgen te ocupación, a efectos de expropiación forzosa, de los terrenos necesarios para la insta.lación de una radiobaliza intermedia en la prolong..
ción del eje de pista de la cabecera DI, en el aero..
puerto de Fuenteventura (Canarias).
U.CA

22464

22484

IV. Administración de Justicia
Audiencia Nacional.
AudienciaS Territoriales.
Magi.:;traturas de Trabajo.

IJ.C.5
IJ.C.8

22<65
22468

U.C.IO

22470

Juzgados de Distrito.
Req uisi torias.

I1.F.3

22505

VI. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
MINISTERio DE ECONOMIA y HACIENDA
Consorcio para la Gestión e IDspeq::ión de las Contri·
bucionea Territoriales de Huesca. Concurso para revisión de Catastro de Urbana.
11.F.4
MINISTERIO DI! OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. AdjudicacioneS de
obras.
U.F."
Dirección General de Obru Hidráulicas. Adjudicadones de obras.
II.F. 7
Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastaa y
concurso-subasta de obras.
II.F.8
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos
para contratación de ~rvicios 'técnicos.
It.F.9
MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES
Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Concur60 de obras.
II.F.I0
Red Nacional de los Ferrocarriles Espaíiolea. Concurso
para adjudicar explotación de despacho auxiliar en
La Blsb&L
.
IJ.F.IO
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la
Salud en varias ciudades. Concursos de obras , suministros.
II.F.I0

ADMINISTRACION LOCAL
22506

22506
22509

22510
22511

22512
22512

22512

Diputación Provincial de Cáceres. Concurso-subasta de
obraa.
1l.F.11
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso para adqul·
slción, colocación y conexionado de grupos electrógenos.
I1.F.ll
Diputación Provincial de Teruel. Concurso para suministro de viveres.
n.F.ll
Ayuntamiento de Abarán (Murcia). Concurso para redacción de plan parcial para desarrollo de normas
subsidiarias.
.
I1,F.12
Ayuntamiento de Barcelona. Concursos-subastas para
servicios de conservación.
I1.F.12
Ayuntamiento de Campello (Alicante). Concurso de
trabajos de Catastro.
II.F.13
Ayuntamiento de El Grove (Pontevedral. Adjudicación
de obras.
I1.F .13
Ayuntamiento d-e Jerez de la Frontera. Concurso para
contratar servicio de limpieza..
ILF.14
Ayuntamiento de La Eliana (Valencia). Concurso de
obras.
ILF.14
Ayuntamiento de Villalba (LugoL Subasta de obras.
II.F.14
Ayuntamiento de Vitoria-Gastelz. Concurso para terminación de obras.
II.F.14

22513
22513
22513

22514
22514
22515
22515
22516
22516
22516
22516

Otros anuncios
(Páginas 22517 a 22528)
II.G.I • II.G.12
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