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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Real Decreto 54/1987, de 9 de enero, por el 
que se resuelve el concurso de traslado entre miembros 
de la Carrera Judicial con categoria de Magistrado. 

B.1 
Orden de 9 de enero de 1987 por la que se resuelve el 
concurso de tralado para la provisión de los Juzgados 
Que se citan entre miembros de la Carrera Judicial, con 
categoría de Juez. B.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

C ... s.-Real Decreto 55/1987, de 16 de enero. por el 
que se dispone el cese como Presidente del Patronato 
del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial del 
Teniente General del Ejército del Aire don Rafael 
López·Sáez Rodrigo. B.3 
Orden de 16 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cese como Vicepresidente del Patronato del Instituto 
Nacional de Técnica Aerospacial del General de Divi· 
sión del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos don Seais. 
mundo Sanz Aranguez. fl.4 
Destlnos.-Orden de 15 de enero de 1987 por la '1ue se 
destina a la Intervención General del Ministeno de 
Defensa al General de Brigada Interventor (Rama de la 
Armada), don Julio Vecino Garcia. B.4 
Nombramientos.-Real Decreto 56/1987, de 16 de 
enero, por el que se nombra Presidente del Instituto 
Nacional de Técnica Aerospacial al General Inspector 
Ingeniero de Armamento don José Andrés Jiménez. 

B.3 
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se nombra 
Jefe del Sector Aéreo de Barcelona, al General de 
Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don 
Luis Suevcs OrduDa B.3 
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se nombra 
Director de enseñanza del Ejército del Aire al General 
de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don 
Carlos Conradi Pariente. B.3 
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se nombra 
Director de Construcciones Navales Militares al Viceal~ 
mirante don José Antonio Benitez Carrasco. B.3 
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Guerra Naval al Vicealmi
rante don Fernando Martín Ivorra. B.3 
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se nombra 
Jefe de la Base Naval de Rota al Contralmirante don 
José Maria Gurucharri Martinez. B.3 
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se nombra 
Interventor general de la Armada al General de Divi
sión Interventor (Rama de la Armada), don Juan 
Miguel Sánchez Andrada. B.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Real Decreto 2752/1986, de 12 de 
diciembre, por el que se nombra Canse¡'ero del Banco 
de España., representante del persona, a don Luis 
u,renzo Ibáñez Madrid. 8.4 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destlnos.-Resolución de 18 de diciembre de 1986. de la 
Dirección General de la Guardia Civil. por la que se 
destina a Jefes y Oficiales del Cuerpo. B.4 

MI!'.'ISTERIO DE EDUCACION y CIE:-¡CL<\ 

Nombramientos.-Orden de 23 de diciembre de 1986 
por la que se corrigen errores de la de 16 de septiembre 
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B.5 1435 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombnunlentos.-Resolución de I de diciembre de 
1986, de la Duección Técnica de esta Mutualidad 
Nacional de Previsión de la Administración Lotal, por 
la que se modifica el acuerdo de 17 de/'ulio de 1985 
adoptado por el Tribunal calificador de concurso de 
méritos convocado para la provisión de plazas vacantes 
en las Oficinas Provinciales de esta Entidad, procedién
dose a la modificación de la calificación de los admiti
dos en el SubgrufM> Auxiliar, así como los nombramien-
tos para las distIntas provincias. 8.5 1435 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURiSMO 
Y CO!\-IU:\ICACIONES 

Ceses.-Orden de 9 de enero de 1987 por la que se 
dispone el cese por pase a otro destino como Subdirec· 
tor seneral de Transportes de Viajeros de don Jesús 
Manano Pinilla Martín. B.5 1435 
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cese de don Javier Varela Tejedor como Director 
provincial de Transporte, Turismo y Comunicaciones 
en La Coruña. B.5 1435 
Nombramientos.-Orden de 10 de enero de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento como Subdirector 
general de Mercancías de don Jesús Mariano Pinilla 
Martin. B.5 1435 
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se dispone el 
nombramiento como Subdirector general de S\!guridad 
Maritima y Contaminación de la Dirección General de 
la Marina Mercante dependiente de este Departamento 
de don Juan Trigo del Río. B.6 1436 
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se nombra 
Jefe provincial de Comunicaciones de Gerona a don 
Pedro Formatje Vilarrasa. B.6 1436 
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se nombra 
Jefe provincial de Comunicaciones de Albacete a don 
José Baeza López. B.6 1436 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 16 de diciembre de 
J 

1986. de la l,;niversidad de Granada, por la que se'; 
nombra a don Pedro José Aguayo de Hoyos Profesor 
titular de esta Universidad, adscrito al area de conoci· 
miento de «Prehistoria». 8.6 1436 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 3 de diciembre de 
1986, del Ayuntamiento de Uncastillo, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. B.6 1436 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, del Ayunta-
miento de Riotorto, por la que se hace publico el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.6 1436 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta-
miento de Guareña, por la Que se hace publico el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.6 1436 

Resolución de 26 de diciembre de 1986, del Ayunta-
miento de Ajalvir, por la que se hace púbhco el 
nombramiento de funcion~rio de esta Corporación. 

B.6 1436 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de la Administración de J usti
cia.-Resolución de 12 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
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cia, por la que se anuncia la plaza vacante de la 
Secretaría del Gobierno del Tribunál Supremo. B. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Persoaallaboral.-Resolución de 7 de e!l~o de 1~87, de 
la Subsecretaría, por la que se hace publica la hsta de 
aspirantes admitidos y excluidos Y se señ.ala día, lugar 
Y hora de celebración de las pruebas selectivas para la 
provisión de una plaza de Analista.' de Sistemas en la 
Dirección General de Presupuestos. B.7 

Resolución de 7 de enero de 1987, de laSubsecretarfa, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos. y eXclWiEE' dos se seiiaJ!l día, lugar. yho!!,. de 
celebración de las selectivas para la prOVlSlón 
de dos plazas de écnic:o de Sistemas en la Dirección 
General de Presupuestos. . B.7 

Resolución de 14 de enero de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se se6ala día, lUgar Y ho!!,. de 
celebración de las 'pruebas~lectivas para 1!t pro,?-s~ón 
de 16 plazas de Pfo8I8tíládores en el Ministeno de 
Economía y Hacienda. B.7 

MINISTEllJ() PE EDYCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores eh EdIíCadóD General B4sk:a. 
Orden de 9 de enero de 1 ~87 por la que se .C?!lvoca 
concurso público de méritos para la prOV1S10n en 
ré&imen de comisión de senicios de plazas de Profeso.. 
res de Educación General Básica en Centros españoles 
en el extranjero. .B.11 

Cuerpos de Catedrülcot N1IIIIelaI'IM y Profesores 
AIreIados de BachUlento.:..orden de 9 de enero de 

. 1 9"87Por la que se convoca concurso público de méritos 
para la proVIsión, en régimen de comisión de servicio, 
de Catedráticos numérarios y Profesores a¡regados de 
Bachillerato en Centn)s -A"les en el extranjero. . . . ~ B.1 
Profesores deUnivers .... J Elaelu Universitarias. 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, dela Secretarfa 
de Estado de Universidades e Investi¡aclón, por laque 
se acepta la propuesta de la ComisiÓn de. pruebas de 
idoneidad para acceder al Cuerpo de Profesores Titula
~ de Escuelas Úniversitariat, ~ e14teade «Ingeniería 
de Sistemas y Automáticu, fomullada en segt.p1da 
convocatoria el día 21 de noviembre último. B.13 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se acepta la propuesta de la. Comisión de pruebas de 
idoneidad para acceder al Cuerpo de Profesores Titula
res de Universidad, en el área de «Medicina», realizada 
en segunda convocatoria el día 29 de noviembre 
último. B.14 

ADMINISTRAOON LOCAL 

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 16 de 
diciembre de 1986, del Ayuntamiénto de Hornachos, 
referente a la convocatoria para próveer dos plazas de 
Auxiliares Administrativos de Administración General. 

B.14 

Resolución de 17 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Outeiro de Rei, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Administrativos de Admi
nistración General. B.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Alhama de Murcia, referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Administrativo de 
Administración General. B.14 
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Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento· de Móstoles, referente a la convoéaioria para 
proveer las plaZas que se mencionan. B.14 1444 
ReSolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, referente a la convocatoria para 
proveer diversas plazas.·. B.14 1444 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

FItcaIlzadoaes.-ResoluciÓl'l de 10 (fe diCÍémbre de 
1986, de la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tn"bunal de Cuenu.s, en relación con el informe remi
tido por ese Alto Tribunal SObre la fiscalizaciólt efeo. 
tuada a la Mancomunidad de Campoo-Cabuérniaa 
(Cantabria), ejercicio 1977 a 1983. C:I 1445 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Malstraúlru de TraheJG.-Orden de 9 de enero de 
198'7 pot la que se dispone la puesta en funcioaamiento 
de ~ Ma¡i.straturas de Tra~. C.2 1446 
TftaIos _1Uarlos.;..Rea! Decreto 57{1987, de 12 de 
enero, por el que. se conVali. )ta la 5UCe$1ón en el título de 
Marqués de Quintana de las Torres en favórde don 
Jaime Mariate¡ui y Artea¡a .. ,. .. C.l 1445 
Se8teada$.--On:l(ln de 4 de ~mbre de 1986 por la 
que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Sefw.!.da de lo Contencioso-Administrativo 
de la AudienCia Territória1 de Valladolid en el recurso 
número 721/1982, interpuesto por don VíctOr Dfaz 
Ruiz. . C.I 1445 
Orden de 17 de diciembre de 1986 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentell~ dictada por la Sala de 
lo Contencioso-AdminiStrativo de la Audiencia Nado- . 
nal en el recurso .número 54.361, inteJyuesto por don 
José Maria Girón Girón y don Antoruo Ibáñez Mon-
tero.' C.l 1445 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Senteociaa.,...Qrdeo de 22 de. diciembre de· 1986 por la 
que se dispone el cumJllin!iento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 11 de abril de 
1986, en el recurso contencloso-administrativo inter~ 
puesto por don Francisco Albert Ferrero. c.2 1446 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Banco de Espala. Billetes de Banco extrujeros. 
Cambios que este 8ané:o aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 19 
al 25 de enero de 1987, salvo aviso i:n contrario. 

C.13 1457 
~~to sobre el Valor ~.-Resolución de ~ de 
diClembre de ·1986, de la Dirección General de Tnbo-
tos, relativa al escrito de fecha 4 de abril de 1986, por 
el que la Confederación Espadola de Transportes de 
Mercancías (CETM) formula consulta vinculante al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
46/1985, de 27 de diciembre, en relación con el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.C.2 1446 
Resolución de 5 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 4 de 
abril de 1986, por el que la Confederación Española de 
Transportes de Mercancías (CETM) formula consulta 
vinculante al amparo de lo ~J;)Uesto en el artí~ulo 53 
de la Ley 46/1985,de 27 de diClembre, en relaClón con 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. C.2 1446 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 4 de 
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abril de 1986, por el que la Confederación Española de 
Transportes de Mercancías (CETM) formula consulta 
vinculante en relación al lmpuesto sobre el Valor 
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. C3 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 26 de 
junio de 1986, por el que la Unión Española de 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) 
formula consulta vinculante en relación al Impuesto 
sobre el Valor Añadido, al amparo de 10 dispuesto en 
el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. 

C3 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 4 de 
abril de 1986, por el que la Confederación Española de 
Transportes de Mercancias (CETM) formula consulta 
vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. C4 
Resolución de 10 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos. relativa al escrito de fecha 21 de 
marzo de 1986, por el que la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Pastas, Papel y Cartón formula consulta 
vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el aniculo 53 de 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. C.4 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 2 de 
junio de 1986, por el que la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Nave~ción de Sevilla fonnula 
consulta vinculante en relacIón al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el articulo 
53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. C5 
Resolución de 16 de diciembre de 1986. de la Dirección 
General de Tributos, relaúva al escrito de fecha 19 de 
febrero de 1986, por el que la Confederación Empresa
rial Malagueña formula consulta vinculante en relación 
al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo 
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
diciembre. C. 6 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 14 de 
marzo de 1986, por el que la Federación de Imponado
res y Exportadores formula consulta vinculante en 
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 
27 de diciembre. C6 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 14 de 
abril de 1986, por el que la Cámara Oficial de Comer
cio, Industria y Navegación de La Coruña fonnula 
consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto en el 
anículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. 

C7 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 7 de 
marzo de 1986. por el que la Asociación de Empresas 
Constructoras de Ambito Nacional (SEOPAN) formula 
consulta vinculante, al amparo de 10 dispuesto en el 
artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, en 
relación Con el Impuesto sobre el Valor Añadido. C.7 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 11 de 
junio de 1986, por el que la Agrupación Empresarial de 
Agencias de Viajes de Baleares formula consulta vincu
lante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
al amparo de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
46/1985, de 27 de diciembre. C8 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 25 de 
junio de 1986, por el que la Confederación Espai\ola de 
Organizaciones Empresariales formula consulta vincu
lante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, 
al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 
46/1985, de 27 de diciembre. C8 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 20 de 
enero de 1986, por el que la Confederación Española de 
Talleres de Reparación de Automóviles y Afines for-
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C9 1453 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos. relativa al escrito de f~ha 25 de 
junio de 1986, por el que la Confederación Espanola de 
Organizaciones Empresariales formula consulta vincu-
lante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
46/1985, de 27 de diciembre. C9 1453 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Direccú'm 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 24 de 
febrero de 1986, por el que la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Bienes de Equipo formula consulta 
vlDculante en relación al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. C10 1454 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 25 de 
junio de 1986, p0r el que la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales formula consulta vincu-
lante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, 
al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 
46/1985, de 27 de diciembre. C lO 1454 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dir~ción 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 27 de 
junio de 1986, por el que la Asociación de Producción 
y Comercio de Rores de Barcelona formula consulta 
vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de 
la Ley 46/1985. de 27 de diciembre. CIO 1454 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 18 de 
marzo de 1986, por el que la Confederación Nacional 
de Entidades de Previsión Social formula consulta 
vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Cll 1455 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 4 de 
abril de 1986, por el que la Confederación Espaflola de 
Transporte de Mercancías (CETM) formula consulta 
vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al amparo de 10 dispuesto en el artículo 53 de 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. Cll 1455 
Lotena Nadonal.-Resolución de 17 de enero de 1987, I 
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del -
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las/" 
extracciones realizadas y de los números Que han 
resultado premiados en cada una de las doce series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
dia en Madrid. C12 1456 
Resolución de 17 de enero de 1987, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
se hace puhlico el programa de premios para el sorteo 
Que se ha de celebrar el día 24 de enero de 1987. 

C12 1456 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentencias.-Ordenes de 18 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento, en sus propios tenni
nos, las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional 
que se citan. Cl4 1458 
Ordenes de 18 de diciembre de 1986 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, las 
sentencias dictadas por diversas Audiencia Territoriales 
que se citan. Cl4 1458 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALIMENT AC10N 

Zonas de preferente locallzaci6n lndusttial agraria. 
Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
industria cárnica de fábrica de embutidos de «Matade
ros Industriales Soler, Sociedad Anónima», en Cár
tama-Estación (Málaga), comprendida en zona de pre-
ferente localización industrial agraria. D.2 1460 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Fisealizacion ... -Informe de 4 de marzo de 1986 ele
vado a las Cortes Generales, relativo a la fiscalización 
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selectiva realizada sobre la gestión económica-finan
ciera de la Mancomunidad de Campoo-Cabuémiga 
Cantabria), referida a los ailos 1977 a 1983. D.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Expropiaclones.-Resolución de 12 de diciembre de 
]986, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Gobernación, por la que se declara de urgencla la 
ocupación de bienes y derechos afectados por la expro
piación forzosa en ejecución del «Proyecto de amplia
ción del cementerio de Sevilla la Nueva». D.6 
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1464 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzga?t?s ~e Primera Instancia e Instrucción. 
Requlsttonas. 

.f' 

V. ,. Anuncios 

D.7 
D.7 
D.9 
D.9 
F.9 

1465 
1465 
1467 
1467 
1495 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Inspección General del Servicio de Vigilancia Adua-
nera. Adjudicación de dos embarcaciones. F.1O 1496 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Adjudicación de obras. f.lO 1496 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco-
lar. Adjudicación de obra. F.IO 1496 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Concurso del 
servicio que se describe. F.tO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaría General de Pesca Marítima. Adjudicaciones 
de las contratas que se detallan.. F.tO 

1496 

1496 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Promo
c~ón del Turismo. Concursos de los servicios que se 
Cltan. F.lI 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Secretaría General del Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca. Concurso de los seguros de los 
vehículos de este Departamento. F.II 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor .. 
tes. Subasta de las obras que se citan. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 
Consejería de Turismo, Transpones y Comunicaciones. 
Concurso del servicio que se cita. F.12 

Dirección General de Estructuras ~s de la Con ... 
jeria de Agricultura y Comercio. Adjudicación de obras. 

F.12 
ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Cádiz. Concurso de material 
de oficina. F.l2 
Ayuntamiento de Calviá. Adjudicación de obras. F.Il 
Ayuntamiento de Ceuta. Subasta de obras. F.Il 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de un estaciona
miento subterráneo. F.13 
Ayuntamiento de Redondela. Concurso de un terreno. 

F.l3 
Ayuntamiento de Reus. Concurso del servicio que se 
indica. F.14 
Ayuntamiento de Sevilla. Concurso para la adquisición 
que se menciona. F.14 
Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga. Subasta de locales comerciales. F.14 
Ayuntamiento de Benissa. Corrección de erratas en la 
subo.sta que se especifica. F.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1501 a 1505) G.1 a G.5 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 1506 aiSlO) G.6 a G.IO 
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Precio IVA Tow ....... IVA· T.w 
Pe~w 

_ ... 
Pe~1.U ........ _tal ........ 

EJempiar ordinario ................ " 3.40 60 Edtci6n en microficha; 
Ejemplar ordmano ron fasciculo romplementano .. " 5,10 90 
Suscnpclón anual: España .. : ............... 20.]60 1.222 21.582 España (envio diario) : ........... ]2.427 1.946 34.373 

Espana (aVIón) 22.780 J.367 24.147 España aVIón (envÍo diario) ....... 3H77 2.009 3S.486 
Extranjero ... , ..... 38.500 '1500 Extraniero (envÍo mensual) ........ 34.S27 
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