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cumph miento * la teIItencia dictada por la :sala de Jo;. 
Contenclo.o.AdministrMivo-de la Audiencia Naci4lnaI. ft' 
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Orden de 16 de julio de 1985 por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Adminislrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso número 313.191, sc-guid6 • ';1ISIancia de don 
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tributarios establCcldos en la Ley 76/1980. de. 26 de 
diciembre, sobre Régimen Fiscal delss Fusiones de Empre-
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sas. 9.8 25162 

Imponaclones. F_ a la exportaclón.-Orden de 15 de 
julio de 1985 por la que se prorroga a la finna "Vila 
Montaña, Sociedad An6nilll8lt, el régimen de Ulfico de 
perfeccionamiento activo para la imponación de azúcar y la 
exponación de licores. ~ 0.1 25155 

Orden de 15 de julio de 1985 por la que seProrrotlll a la 
.iinna "Vinícola de Castilla, Sociedad~ Anónimu, el régi-
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor-
tación de alcobol ctilico vinico Y la exportación.de 'Vinos, 
mistelas. bebidas arnisteladas y brandies.~ 0.1 25\55 

Orden de 15 de julio de 1985 por la que se prorroga a la ~ 
finna «Industrias Rodriguez, Sociedad Anónimu. el régi-
men de tráfico de pertCccionamiento activo para la impor-
tación de azúcar y la eJ\POI18CÍón de caramelos y turrones. 

0.1' 25155 

Orden de 15 de julio de 1985 por la que se prorroga a la 
finna «l..oste Bbalsen, Sociedad Anónimll», el régimen de 
tráfico deperfeccionarniento activo para la imponación de 
azúcar y la exportación de galletas. 0.1 25155 

Orden de 15 de julio de 1985 por la que se prorroga ',a la 
firma «Miguel Velasco Cbacón, Socieolad Anónimll». el 
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de alcObol etilico vlnico y la exponación de 
vinos. mistelas, bebidas amisteladas y brandies. 0.1 25155 

Orden de 15 de julio de 1985 por la que se autoriza a la 
finna «Pedro Garre, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de 
alcohol etilico_ vínico. y la exportación de- vinos. vermuts. 
mistelas, bebidas amisteladas y brandies. 0.1 25155 

Orden de 15 de julio de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Viñas, Sociedad Anónimll». el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la imponación de alcohol 
etilico vínico y la exportación de vinos, vermuts, mistelas. 
bebidas amisteladas y brandies. 0.2 25156 

Orden de 15 de julio de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Emilio M. Hidalgo, Sociedad Anónimait, el régimen 
de tráfico de peñeccionamiento activo para la importación 
de alcohol etilico vinieo y la exportación de vinos, vermuts. 
mistelas, bebidas amisteladas y brandies, 0.3 '25157 

Orden de 15 de julio de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «La Tarraco Vinícola, Sociedad LimitadB», el régi-
men de tráfico de peñeccionamiento activo para la impor-
tación de alcohol etílico vínico y la exponación de vinos, 
vermuts, mistelas, bebidas amisteladas y brandies. 0.4 25158 

Orden de 15 de julío de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Alvear, Sociedad Anónimll», el régimen de tráfico 
de peñeccionamiento activo para la importación de alcohol 
etílico vínico y la exportación de vinos. vennuts. mistelas, 
bebidas amisteladas y brandies. 0.5 25159 ~ 

Orden de 15 de julio de 1985 por la que se autoriza a la 
firma .. VinOl Montaner, SoCiedad Anónimu, el régimen de 
tráfico de peñeccionamienlOactivo para la importación de 
alcohol etilia> vinico y la exportación de vinos, vermuts, 
mistelas, bebidas amistelada. y brandies. 0.6 25160 

Orden de 15 de julio de 1985 por la que se autoriza k la 
firma «Teicbenne, Sociedad Anónimll», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de -
~lcohol etilico vinico y la exportación de' vino., vermuts, 
mistelas, bebidas amisteladaS y brandies. 0.7 25161 

M .. ""do d. Dlv¡sas.-Cambios oficiales del día 7 <Ü' agosto 
de 1985. 0.8 25162 

MINISTERIO DE TRABAJO y. SEGURIDAD SOCIAL 

Conveníos Calectivos de Tn ..... -Resoluci6n de 9 de julio 
de 1985, de la Dirección Gener8J de Trabajo, por la que se 
dispone la publicaéión del acuerdo de prórroga y revisión 
salarial para 1985 del Convenio Colectivo para ..compañía 
Española de Petróleos Atlántico, Sociedad Anónimll». 

0.9· 25163 

Homolopdones.-Resolución de 24 de junio de 1985, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 

el número 1.970 la bota impenneable al agua y a la 
humedad, modelo PYC-864, de clase N" presentada por la 
Empresa «Safa!. Sociedad Anónimll». de Torrejón de Arooi 
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(Madrid), que la importa de Ftancia. 0.9 25163 

Resolución de 24~de junio de 1985;de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.966 la 
llave de tubo mango en - T, 21 milímetros. marca «Pal-
me""" referencia 642.121, fabricada y presentada por la 
Empresa «Palmera Industrial. Sociedad Anónimll», de lrún 
(Guipúzcoa). ~ 0.9 25163 

Resolución de 24 de junio de 1985. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.969 la 
llave de tubo hexagonal. con mango, 4 x lOO, marca 
«Clatu~. referencia HA-lOO-4 x lOO, fabricada y presentada 
por la Empresa «Clatu. Sociedad Anónimll», de Barcelona. 

0.9 25163 

Premios INSE~ 1985.-Resolución de 26 de julio de 
1985, de la Secretaria General para la Seguridad Social, por 
la que se convocan los premios lNSERSO ~ para 1985. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAClON 

0.10 25164 

Sentendas.-Orden de 6 de mayo de 1985 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nadonal en el recurso conten
cioso-admini9trat,ivo número 43.318.' interpuesto por don 
Juan y doña Dolores Garcia Artero. D.12 25166 

Orden de 6 de mayo de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
82.159, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso 
contencio$Oooadministrativo número 41.981, promovido por 
don Jerónimo Vague Bombin. 0.12 25166 

Orden de 6 de mayo de 1985 por la que se ciispone se 
cumpla en sus propios términos la- sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
81.966, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrati ... ·o número 41.782. promovido por 
don Aurelio Fernández Al varez. 0,12 25166 

Orden de 6 de mayo de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
tivo número 43.296. interpuesto por la Entidad «Grima 
Química. Sociedad Anónimo». 0.12 25166 

Orden de 6 de mayo de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios terminos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra· 
tivo número 43.992, interpuesto-por don Anuro Ballesteros 
Ochoa. 0.12 25166 

Orden de 6 de mayo de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictaila por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra .. 
tivo número 43.286, in\Orpuesto por «f1orentine¡ Zurdo, 
Sociedad Anónima». 0.13 25167 

Orden de 6 de mayo de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recursocontencioso-administra-
tivo número 43.908, interpUesto por la Compañia mercantil 
cCarmelo Madrid, Sociedad Anónima», D.n 25167 

Orden de 6 de mayo de 1985 por la que se dispone se . 
cumpla en sus' propios términOl la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
tivo número 43.696, interpuesto por .Vinicola 'de Castilla, 
Sociedad Anónima»: 0.13 25167 

Orden de 6 de mayo de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propiOl términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra .. 
tivo número 43.580, interpuesto por la Cimara Agraria 
Provincial de Barcelona. D.13 25167 

Orden de 6 de mayo de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminlstra-
tivo número 43.496, interpuesto por don Juan Javier de 
Basterrechea Y Matoni. • 0.14 25168 
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Zonas de preferente locallzaci6n Industrial alraria.-Orden 
de 1 de julip de 1985 por la que se aprueba el proyecto 
detinitivo de la industria dlmica de embutidos'y salazones. 
de «Frigorificos Teruel. Sociedad Anónima». en Teruel 
Icapital). comprendida en zona de preferente localización 
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mdustrial ""aria. D.14 25168 

Orden de I de julio de 1985 por la que se declara la 
adaptaci6n de la fibric:a de embutidos de «Industrias 
Cárnicas Velasco; Sociedad Anónim.,., en Orcoyen (Nav .. 
rta), comprendida en zona de preferente localización indus-
trial agraria, y la sala de despiece, en sector acrario de 
interés preferente. Se apruebe el proyecto definitivo. D.14 2~168 

. Orden de I de julio de 1985 por la que se declara la 
ampliación de la industria dlmica de embutidos de «Hijos 
de Andrés Molina, Sociedad Anónim.,., en Jaen (capital), 
comprendida en zona de preferente localización industrial 
agraria y se aprueba el proyecto definitivo. D.14 25168 

Orden de I de julio de 1985 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo de instalación de matadero de aves y 
conejos de Sociedad Agraria de Transformación numero 
5.603 (H.E.R.L.O.). en Casillas de Ranera (Cuenca), com-
prendido en zona de preferente localización indu~trial 
agrana. E.I 25169 

Orden de I de julio de 1985 por la que se declara la 
instalación de La industria de salazones cámacas de Sacie
dad-l.graria de Transformación. numero 1.188. «Cárnicas 
Formicho AltO». en Formiche Alto (Teruel), comprendida 
en zona de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo. E.I 25169 

Orden -de 1 de julio de 1985 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización industrial 
agraria la adapatación de la fábrica de quesos que don 
Julian Maninez Fernández posee en Ribaforada (Navarra) 
a la correspondiente ReaJamentación Técnico-Sanitaña. 

~II:-;ISTERIO DE TRANSPORTES, T\JRISMO 
y COMUNICACIONES 

E.I 25169 

Expropiadones.-Re..,lución de 24 de julio de 1985, de la 
Segunda Jefatura Zonal de Constru«ión de Transpones 
Terrestres. por la que se fija fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas, expedientes de 
expropiación de urgencia motivados por las obras' dtI 
proyecto de línea de transpone de energia a 66 K V para la 
aliment"ci6n de las subestaciones de tracción eléctrica de la 
electrificación de minas del Marquesado-Almena. E.2 25170 

Sentencias.-Resolución de 10 de mayo de 1985, de la 
Subsecretaría. por la que se hace públlco el fallo de l. 
sentencia dictada en el recURO cooiencioso-administrativo 
15.180. apelación miIDcro 106/85. . .E.2 251711 

'MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Centros HospitHlrles. ElItnIcd6n ,. traop!antes ole 6rp-. 
Orden de 19 de junio de 198' por la que se autoriza a la 
Clinica Puerta de Hiérro, de Madrid, a dectuar trasplan1e5 
de corazón y COf1I2ÓII"pIIlmón. E.S 25173 

Orden de 19 de jllllio de 1985 por la que se au~ al 
Centro Médico' Nacional dl$arqués de Valdecilla¡t, de 
Santander, a, efectuar trasplan\es de corazón y corazÓII-
pulmón. E.5 25173 

Orden de 27 de junio de 1985 por la que se autoriza al 
Hospital General de Valencia a efectuar extracción de 
órganos de fallecidos. ' E.6 25174 

Orden de H de julio de 1985 pOr la que se autori~ al 
Hospital «San Jorge», de Huesca, a efectuar extracción de 
órganos de faUecidos. .E.'. 25174 

Policía Saoilatla Mort-u..-Resolución de 1 S de julio de. 
1985. de la Direc¡:ión Gener~1 de Salud Pública. P9r 1& que 

se autoriza el uso del material sintético denominado 
comercialmente «Mader6n)). para la fabricación-de feretros 
comunes. E.6 15174 

Sentencias.-Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia llictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
tivo número 42.306, interpuesto contra este De¡ianamento 
por don Francisco Robledo Rodriauez. E.3 25171 

Orden de 31 de. lItlIyo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la senteAcia dictada por la Audiencia 
Nacional ca el recurso conlcncioso.administrativo número 
44.437; interpuesto oontra este Depanamento por cLilly 
Indiana de Españ.,.. E.3 25171 

Orden de' 31 de mayo de 198' por la que se dispone. el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recuRO contencioS04dministrativo número 
43.557, interpuesto contra este Departamento por don 
Angel Colado Pavón. E.3 . 25171 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se dispoae el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
43.657, interpuesto contra este Departamento por doña 
Marg¡¡rita Juana Gresorio Reselló. E.3 25171 . 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
N acional en el recurso contencioso-administrativo número 
43.659, interpuesto contra este Departa_nto por el Ayun-
tamiento de Ceberio (Vizcaya). _ E.3 25171 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia llictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso~adntinistrativo número 
44.430, interpuesto contra este Departamento por don 
Nica.io López Torres (<<Panificadora Santa Ri_). EA 25172 . . 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contenc;ioso--administrativo- DÚDlero 
43.317, interpuesto contra este Departamento por la Com
paMa mercantil «Dietéticos UJta, Sociedad. Anónima». 

E.4 25172 

Orden de 31 de mayo de, 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di<:tada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
44.431, Interpuesto contra este Departamen~ por don 
Nicasio López Torres (<<Panificadora Santa Ri_). E.4 25172 

Orden de 31 de mayo de 198' por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional'en el reburso comencioso-administrativo número 
43.763. interpuesto contra este DeparlalDento por 
«ferreira, Sociedad Limitadaa. E.4 25112 

Orden de 31 de mayo de 1985 por. líI q~ ~ dispone el 
cumplimiento de la· sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recuNO contencioso-admitristnlti"" número 
515.589. inll!rpuesto' contra es\'e Depanamento poi' «loa 
Manuel Sincbez Ruíz. E.4 ' 25 112 

Orden de 31 de. mayo.de 1985 por la que le dispone el 
cumplimiento de la 5O;IItencia 'dil:Uda par la Audiencia 
Nacional ea el recuno con\ICBci!lSlHdmini .... tivo númenl 
43.927, interpuesto contra este Deperwnento por cIoiIIt 
Isabel Aguilar Solano. . E.~, 25173 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tríbunal 
Supremo en d recuao conteD:cioso-.admiDisuauw. nÍIIDeIO 
512.704, interpuesto contra este Departamento por dana 
Ana María 1esús Eehevarria ArizmeDdi J 0Il"0l. E.' 2511.3 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se dispoae el :' 
cumplimiento de 1 .. seDlAlncia diaada· por la AuctieDcia 
Nacional en el recurso contencioso-edministrauvo· número 
44.461, iDterpUesto contra este Departamento por don 
Manuel Santos P,eña. E.5 25173 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

E.7 
E.8 
E.9 

P"GlN!I. 

25175 
25176 
25177 

Requisitorias. 
Anulaciones. 
Edictos. 

E.14 
F..) 
F.l 

P"GIN" 

25182 
25185 
25185 

V. Comunidades Autónomas 

CATALL~A 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 5 de junio de 1985. -
de los Servicios de Industria de lirida, por la que se 
autoriza y declara. en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica Que se cita. F.4 ·25186 

co~n;~IDAD VALENCIANA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 8 de julio' de 1"985. 
de la Dirección General de Industria y Energía de la 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo. por la que se 
autonn la r'pfnTma d,. la e~tación transformadora de 
energia eléctrica. situada en Vergel (Alicante). solicitada por 
«Hidroeléctrica Española. Sociedad Anónima». FA 25186 

CASTILLA-LA MANCHA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 16 de mayo de 1985 
de la Delegación Provincial de Guadalajara, de la Conseje· 
ri~ ... 4.e .. !n4y.st.ry~ .,'y ••. ~om.er~ioL.P9!.J~ q~_~._~. !W.!2r.i.Zjl ~! 
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita y se 
declara en concreto su utilidad pública: Línea a 15 KV, de 
6.252 kiiómetros de longitud y derivación de 317 metros, 

F.4 25186 

Resolución de 24 de mayo de 1985. de l. Delesación 
Provincial de Guadalajara, de la Consejeria de Industria y 
Comercio, por la que se autoriza .el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita y declara, en concreto, su 
utilidad pública: Unea a 15 KV, denominada ~Torrecu ... 
drada de Valles» a «El Sotillo-Las Inviemas». F.4 2511Wi 

Resolución de 28 de, mayo de 1985, de la Delesación 
Provincial de Guadalajara, de la Consejeria de Industria y 
Comercio, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica qUt se cita y declara. en concreto. su 
utilidad pública: Unea a 15 KV Y cn de SO KVA. F.5 25187 

Resolución de 28 de mayo de 1985, de la Delegación 
Provincial de Toledo, de la Consejeria de Industria y 
Comercio, por la que se autoriza a 4CUnión Eléctrica-
Fenosa, Sociedad Anónim8), la instalación eléctrica que se 
reseña (expediente 6.148). F.5 25187 

EXTREMA DURA 

Instalaciones eléctrlcas.-Resolución de 14 de junio de 
1985. del Servicio Territorial de caceres, de la Consejeria 

de Industria y Energía. por la que se autoriza y decTara en 
concreto de utilidad pública el establecimiento de la instala-
ción eléctrica que se cita. F.5 25187 

COMUMDAD DE MADRID 

Expropiadones.-Resolución de 24 de julio de 1985. de la 
Dirección General de Carreteras. de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. por la que se hace público el edicto 
convocando a levantamiento de actas previas a la ocupa
ción de los bienes y derechos afectados por la ~propiación 
con motivo de la ejecución del proyecto denominado 
ensanche. mejora de trazado y mejora del firme de la 
carrelera M-30 l. tramo de la Maranosa-San Manin de la 
Vesa: F.6 25188 

Resolución de 24 de julio de ] 985. de la Dirección General 
de Carreteras de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
pones, por la que se hace público el ediéto convocando a 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por la expropiación con motivo de la 
ejecución del pro)ecto denominado ensanche y mejora del 
trazado y' mejora firme de 'la correiera Mv-iól3 '(CY-16) 
tramo: Berzosa-Paredes de Buitrago, punto kilométrico 
13.110 al punto kilométrico 18.330, F.6 25188 

Resolución de 24 de julio de 1985, de la Dirección General 
de Carreteras de la Consejeria de Obras fúblicas y Trans
portes, por la que se hace público el edicto convocando a 

'Ievantamierito de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por la expropiaci6n con moti vo de la 
ejecución del pi-oyectó denominado mejora de la intersec-
ciónde la CC-505 con la CL-544. . F.6 25188 

Resolución de 24 de julio de 1985. de la Dirección General 
de Carreteras, de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes, por la que se hace público el edicto convocando a 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bierres 
y derechos afectados por lá expropiación con motivo de la 
ejecución del proyecto denominado variante de .Griñón. 
Segunda fase. F.6 25188 

Resolución de 24 de julio de 1985:de la Dirección General 
de Carreteras de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
pones. por la que se hace público el edicto convocando a 
levantamiento'de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por la expropiación con motivo de la 
ejecución del proyecto denominado ,variante de la 
MV-4221 de Fuenlabrada a la CN-V por Móstoles. Tramo 
A,fase 1. F.6 25188 
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VI. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para la adquisición de seis analizadores 

PAGINA 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENOA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi';'" Escolar. 
Adjudicación de suminístro, entrega e instalación de mate--

PAGINA 

multicanal. F.7 25189 rial diverso. F.9 25191 
J unta de Compras Delegada en el Cuartel General del Dirección Provincial de la J unta de Construcciones, Instala-

Ejército. Concu~o para la adquisición de los materiales ciones y Equipo Escolar de Segovia. Concuno-subasta de la 
quese.citan. F.7 25189 obra que se cita. F.12 25194 

:\U;\iISTERIO DE ECONO:l<IIA y HAClE]"DA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio Cen
tral de Suministros). Concursos para la adjudicación de 
suministros diversos, con destino al Organismo autónomo 

MINISTEIUO DE TRA!'iSPORTES, TURISMO
y COMUNICACIONES 

Instituto Nacional de Meteorología. Concursos para swmnis-
Aeropuertos Nacionales. F.7 25189 tros diversos. F.l.:! 25194 

M1;\iISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Ci'.'il (Jefatura Económica y 
de Apoyo Logístico). Concursos para las adquisiciones que 
se citan. ES 

MI:>OISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

DireCCIón General de Carreteras. Adjudicación definitiva de 
obras. F.8 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación mediante 
contratación directa de dos servicios de asistencia técnica. 

F.9 
Direc-ción General de Obras Hidráulicas. Adjudicados con

("ursas de obras. suministros y contratos de servicios 
tecoicos. F. 9 

25190 

25190 

25191 

25191 

AD:vII!'I;ISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Salamanca. Concurso para la 
adquisición de maquinaria diversa. F. J 2 

Diputación Provincial de Salamanca. Concurso de adquisi-
ción de una nave industrial. F.I3 

Diputación ~rovinciaJ de Salamanca. Concurso para la 
adquisición' de dos motoniveladoras. F.13 

Diputación Regional de Cantabria. Concurso para contratar 
la ejecución de las obras de construcción de hospital 
comarcal en Laredo (Cantabria). F.13 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso para 
contratar la adquisición de los vehículos Que se citan. 

F.13 
Ayuntamiento de Utrillas (Teruel). Subasta de obras. F.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 25197 a 25199) 

G.I-a G.3 

C. Anuncios particulares 
(Paginas 25200 a 25208) 

G.4 a G.12 
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