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cida por la normativa de la Comunidad Económica 
Europea en el sector de la leche y los productos lácteos. 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

D.slpadones.-Corrección de erratas del Real Decreto 
2751/1986, de 21 de noviembre, por el que se designa 
Embajador Representante Permanente de Espafia cerca 
de los Organismos Internacionales, con sede en Viena, 
a don E10y Ybáñez Bueno. G.9 178~ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Resolución de 9 de diciembre de 
1986, de la Subsecretaria, por la que se nombran 
Subalternos laborales de la Administración de lusticia, 
con adscripción definitiva a sus destinos. 0.9 178S 
Promoclon ... -Corrección de erratas del Real Decreto 
2752/1986, de 24 de diciembre, sobre promocione. a la 
calegona de Fiscal. G.9 178~ 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombrami.ntos.-Corrección de erratas del Real 
Decreto 2754/1986, de 12 de diciembre, por el que se 
nombra Consejero del Banco de España, representante 
del personal, a don Luis Lorenzo lbáñez Madrid. 

G.lO 1786 
Situac:lones.-Orden de 9 de enero d. 1987 sobre decla-
ración de jubilación y de caducidad del derecho al 
ejercicio de la profesión de Corredor Colegiado de 
Comercio de Morón de la Frontera de don Fernando 
Monguio Becher, en virtud de lo dispuesto en la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre. G.lO 1786 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destinos.-Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la 
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
d .. tina a lefes y Oficiales del citado Cuerpo a vacantes 
de Resenoa Activa. G.lO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Nombramientos.-Orden de 30 de diciembre de 1986 
por la que se nombra a don Antonio Alvarez Martínez 
Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. G.l1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

R.nunclas.-Orden de 7 de enero de 1987 por la que se 
acepta la renuncia como Profesor auxiliar de Conserva
tonos de Música, Declamación y Escuela Superior de 
Canto a don Máximo Muñoz Pavón. G.l1 

ML"IISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

C ..... -Orden de 19 de enero de 1987 por la que se 
dispone el cese como Subdirector general de Financia
ción e Inversiones del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Empresa Industrial de don Fernando Ferrer 
Margaler. número de Registro de Personal 
AOIPGOO3378. G.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Intearacioaes.-Resolución de 1 de diciembre de 1986, 
de lit Secretarfa de Estado para la Administración 
Pública, por la que se integra en el Cuerpo Facultativo 
de Consenoadores de Museos a don luan Pedro Garrido 
Roiz, funcionario de plazas no escalafoaadas. G.12 

UNIYERSlDADES 
Nombramlenloo.-Resolución de 19 de diciembre de 
1986, de la Univenidad de Valencia, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a dcda María de los 
An&eles Sarti Martinez Profesora titular de «Ciencias 
Moñológicas» de dicha Universidad. G.12 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Mercedes Zabaleta Meri Profesora 
titular de «Ciencias Morfológicas» de dicha Universi
dad. G.12 
Resolución de .19 de diciembre de 1986, de la Universi- í 
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de' 
cancuno, a don Carmelo Blanco Mayor Catedrático dl!. 
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de 
«Filosofia» de dicha Univenidad. U.A.1 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antomo Caselles Mancho. como 
Profesor titular de «Matemática Aplicada» de dicha 
Universidad. U.A.l 
Resolución de 21 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
«Eeonomla F1IW1Ciera y Contabilidad» del departa
mento Economla Financiera y Contabilidad de .. ta 
Univenidad a don Emilio Vázquez Tarrio. U.A.2 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la U niversi
dad de Valencia, por la que se nombra, .n virtud de 
concurso, a don Rafael Pla López, como Profesor 
titular de «Matemática Aplicada» de dicha Universi
dad. U.A.2 
Resolución de 29 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento 4<Filología 
Gri...,. del Departamento Latin y Griego de esta 
Universidad a don Esteban Calderón Dorda. U.A.2 
Resolución de 29 de diciembre de 1986, de la U niversi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento «Economía 
Aplicada» . del Depnrtamento Economia Aplicada de 
esta Universidad a don Luis Javier Lamas Alonso. 

II.A.2 
Resolución de 5 de .nero de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Filolo-
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gía Frsncesa» del Departamento Filología Frsncesa e 
luiliana de esta Universidad a doña Maria Aida 
Carreirs Pérez. n.A.2 
Resolución de S de enero de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombrs Profesor titular de 
Eseuela Universitaria del 4rea de conocimiento «Gro
metria y Topología» del Departamento Geometría y 
Topología de esta Universidad a don José Manuel 
Carballes Vázquez. n.A.2 
Resolución de S de enero de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del 4rea de conocimiento «Química Orgá
nica» del Departamento Química Orgánica de esta 
Universidad a don Gabriel Tojo Su4rez. n.A.3 
Resolución de S de enero de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombrs Profesor titular de 
Universidad del 4rea de conocimiento «Física de la 
Materia Condensada» del Departamento Fisica de la 
Materia Condensada de esta Universidad a don José 
Enrique Alvarellos Bermejo. n.A.3 
Resolución de S de enero de 1987, de la Universidad de 
Santiago,(por la que se nombrs Profesor titular de 
Univerndad del 4rea de conocimiento «Análisis Mate
mático,. del Departamento Análisis Matemático de esta 
Universidad a don Juan M. Caínzos Prieto. n.A.3 
Resolución de S de enero de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombrs Profesor titular de 
Universidad del 4rea de conocimiento «Electrónica» 
del departamento Física de Particulas y Electrónica de 
esta Universidad a don Diego Cabello Forrer. n.A.3 
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se corrige un error 
aparecido en la Resolución de 3 de diciembre de 1986 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), correspondiente al 
nombramiento como Catedrático de Universidad del 
señor José Manuel Prado Pozuelo. n.A.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

NombromleDIos.-Resolución de 29 de junio de 1985, 
del Ayuntamiento de Morsta11a, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
porsción. n.A.3 

Resolución de 16 de diciembre de 1985, del Ayunta
miento de Morata11a, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

n.A.4 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Ayunta
miento de Morstalla, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

n.A.4 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Rivas-Vaciamadrid, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de esta Corpo
ración. n.A.4 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, del Ayunta· 
miento de Tárrega, por la que se hace público el 
nombramiento de fwicionarios de esta Corporación. 

n.A.4 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Massanassa, por la que se hace público el 
nombramiento de funCIonario de esta Corporación. 

n.A:4 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Moguer, por la que se hace público los 
nombrsmientos de funcionarios y personal laboral de 
esta Corporación. n.A.4 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Sagunto, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

n.A.4 
Resolución de 20 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de GraIúa de Torrehermosa, por la que se hace 
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público el nombramiento de personal laboral de esta 
Corporación. n.A.4 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de León, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. n.A.S 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Sevil1a, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

n.A.S 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de As Pontes de García Rodriguez, por la que 
se hace público el nombramiento de funcionarios de 
esta Corporación. n.A.S 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Carmona, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

n.A.S 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Illora, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. 1I.A.S 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Tacoronte, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

n.A.S 
Resolución de 27 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Vila-Real, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

n.A.' 
Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Montalbán, por la que se hace público el 
nombramiento de funclonario de esta Corporación. 

n.A.S 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Personal laboral.-Resolución de 23 de diciembre de 
1986, de la Subsecretaria, por la que se convoca 
concurso-oposición libre para cubrir diez plazas de 
Operador de radio, contrstado laboral en los Servicios 
de este Departamento en el extranjero. 1I.A.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Escala de Técnicos FacWladvos Superiores de Oraanls
mos Autónomos del Ministerio de Aarlcultura, Pesca y 
AlImentadón.-Resolución de 22 de diciembre de 1986, 
de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionari"" en prácti
cas, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. n.A.6 
Escala de Titulados de Esc:aelas TécDlcu de Grado 
Medio de los Organismos AuMnom .. del MInisterio de 
AgrlcDltura, Pesca y AlImentadón.-Resolución de 22 
de diciembre de 1986, de la Secretaría de Estado para 
la Administrsción Pública, por la que se nombran 
funcionarios, en prácticas, de la Escala de Titulados de 
Escuelas Técnicas de Grado Medio de los Organismos 
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. n.A.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Especial de Controladorea d. la Clrcalaelón 
Aérea.-Orden de 16 de enero de 1987 por la que se 
convoca concurso de traslados entre funcionarios del 
Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación 
Aérea. n.A.8 
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear Y Protección 
Radlolóa!ca.-ResolucióD de 19 de eDero de 1987, del 
Tribunál calificador del coneurso-oposición para 
ingreso en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, por la que 
se convoca para el primer ejercicio de la fase de 
oposición. II.A.9 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Duceatea Uniyenitarloa.-ResolucióD de 29 de 
diciembre de 1986, de la Universidad de Barcelona, por 
la que se nombra la Comisión que ha de juzgar el 
concurso para ~3,viSión de una plaza de Profesor 
titular de Univ área de conocimiento 4d)idáctica 
de la Expresión Musical, Plástica y Corpora¡", convo
cada por Resolución de 27 de enero de 1986. II.B.3 
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se declara con
cluido el procedimiento y desierta la plaza del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. 

II.B.3 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se corrigen errores 
materiales observados en su resolución de 2 de diciem· 
bre de 1986. referente al nombramiento de miembros 
de Comisiones que han de juzgar los concursos para la 
provisión de plazas del Profesorado universitario. 

1I.B.3 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a 
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios. II.B.4 
Corrección de errores de la resolución de 9 de diciem
bre de 1986, de la Universidad de Alicante, por la que 
se da publicidad a la composición de Comisiones 
juzgadoras de concursos docentes. [I.B.6 
Escala Admlnlstradva de la Universidad de Cantabrl., 
Resolución de 15 de diciembre de 1986 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Administrativa de la Universidad de Cantabria. 

II.A.9 
Escala Auxiliar de la Universidad de Cantabria.-Reso
lución de 1 S de diciembre de 1986 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa de la Universidad de Canta
bria. II.A.13 
Personal laboral-Resolución de 19 de diciembre de 
1986, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
convocan pruebas selectivas para proveer dos plazas 
vacantes en la plantilla laboral de dicha Universidad. 

II.B.2 
Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se convoca concurso 
público para cubrir plazas vacantes en la plantilla del 
personal laboral de dicho Organismo. 1I.B.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fllDcIoDUio f laboral-Resolución de 22 de 
diciembre de 1986, de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real, referente a las convocatorias para proveer 
las plazas que se mencionan. II.B.7 
Resolución de 5 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
la laguna. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Inspector de Arbitrios e Impuestos Muni
cipales. II.B.7 
Resolución de 12 de enero de 1981, del Ayuntamiento 
de Getare, referente a la convocatoria ~ra proveer en 
propiedad 11 plazas de Guardias mUDlcipale.. II.B.7 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Fiscalizadon ... -Resolución de 10 de diciembre de 
1986, de la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el infonne remi-
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tido por ese Alto Tribunal, sobre la fiscalización reali
zada al Organismo Autónomo «Obra de Protección de 
Menores», ejercicios 1981 y 1982. II.B.8 
Resolución de 10 de diciembre de 1986, de la Composi
ción Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relación con la moción presentada por ese 
Alto Tribunal sobre la gestión de tesorería de Organis
mos Autónomos de carácter administrativo. II.B.8 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
EstableclntientOl penitenciarios. Depósitos municipa
l ... -Orden de 8 de enero de 1987 por la que se 
determina la cantidad que la Administración Peniten
ciaria deberá satisfacer a los municipios para manteni
miento del servicio de depósito de detenldos a disposi
ción judicial. II.B.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 22 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencla del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 8 de octubre de 
1986, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Amaz Valdcón. II.B.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficloo fiscaJeo.-Corrección de erratas de la Orden 
de 27 de noviembre de 1986 por la que se conoeden a 
las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la 
Ley 27/1984, de 26 de julio. II.B.9 
Corrección de erratas de la Orden de 28 de noviembre 
de 1986 por la que se conoeden a las Empresas que se 
citan lo. benefictos fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de 
julio. II.B.9 
Entidades de Seguros.-Orden de 2 de enero de 1987 
por la que se declara la extinción y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades de 
Previsión Social de la Entidad denominada Asociación 
Mutua de Previsión Social del C\lerpo de Inspectores 
del Transporte Terrestre (MPS-2). II.B,9 
Corrección de erratas de la Orden de 11 de noviembre 
de 1986 por la que se autoriza a la Entidad «Vital 
Seguro, C. A.» (C-215), para operar en el Ramo de 
Accidentes Individuales (número 1 de los clasificados 
en la Orden de 29 de julio de 1982). II.B.9 
Mercado de Dlvlsa'.-Cambios oficiales del dia 20 de 
enero de 1987. II.B.9 

MINISTERIO DE TRABAJO .1 
y SEGURIDAD SOCIAL X 

Conventos Colectivos de Trabajo.-Resolución de 18 de 
diciembre de 1986, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo entre «Iberia, Lineas Aéreas de España. 
Sociedad Anónima», y sus tripulantes de cabina de 
pasajeros. lI.B.1O 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
NormalizaciÓD f bomologacion.-Orden de 23 de 
diciembre de 1986 por la que se modifica la de 14 de 
mayo de 1986, por la que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los apara
tos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de 
higiene corporal, cocinas y lavaderos para su homologa
ción por el Ministerio de Industria y Energía. lI.D.6 
Sentencias.-Orden de 22 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia NaCIOnal, en el recurSO contencioso
administrativo número 53.653/1984, promovido por l. 
Asociación Española de Gemólogo! y Especialistas en 
Diamante, contra resolución de este Ministerio de 5 de 
octubre de 1984. 11.0.6 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 986/1982, promovido por don 
Jesús Onega Garzón y otros, contra deseshmación 
presunta (fe éste Ministerio: 11.0.6 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid., declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 55/1982, promo-
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vido por don Jorge UtrilIa Ariño contra acuerdos del 
Registro de 5 de septiembre de 1980. 1l.D.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

BI.... d. Int.rés co\tonl.-COrrección de erratas del 
Real Decreto 2753/1986, de 5 de diciembre, por el Que 
se declara Bien de Interés Cultural, con la cale1!oría de 
Conjunto Histórico, una zona de la ciudad de Melilla. 

1l.D.7 
Resolución de 12 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaraCión de 
bien de interés cultural, con la categoría de monu
mento, a favor de la casa número 30 del paseo de 
Revellín de Ceuta. 1l.D.7 
Preml .. oadoaal ... -Resolución de 17 de diciembre de 
1986, de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, 
por la que se hace pública la composición del Jurado 
calificador del Premio Nacional de Traducción 1986, 
así como el fallo emitido por el mismo. 1l.D.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
DIa Ml/Ildlal de 1 .. Derechos del Consumidor. Pre
míoo.-Kesolución de 26 de diciembre de 1986, del 
Insti\Gto Nacional del Consumo, por la que se hace 
públko el fallo del Jurado de los Premios convocados 
en conmemoración del «Día Mundial de los Derechos 
del Consumido".. 1l.D.7 

MINISTERIO DE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Selloo d. correos.-Orden de 20 de enero de 1987, sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos 
de correos con la denominación «Expo 92>0. 1l.D.8 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
Fiscallzaclones.-Informe de 4 de marzo de 1986, ele
vado a las Cortes Generales, relativo a la fiscalización 
selectiva realizada al Organismo autónomo Obra de 
Protección de Menores, en relación con las cuentas 
rendidas correspondientes a los ejercicios de 1981 y 
1982 Y la enviada a la Intervención General de la 
Administración del Estado para 1983. II.D.8 
Moción de 25 de junio de 1986, elevado a las Cortes 
Generales, para que se inste al Gobierno la supresión de 
prácticas irregulares relacionadas con la gestión de 
tesoreria de Orpnismos Autónomos de carácter admi· 
nistrativo. II.E.7 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologaclones.-Resolución de 24 de noviembre de 
1986, de la Dirección General de TecnolOgía y Seguri
dad Industrial, por la que se homologan cinco circuitos 
impresos marca «Cirflex», tipos grupo 1 Y grupo 4, 
fabricados ~r 4CCirflex, Sociedad Anónim8», en Rubí, 
Barcelona (España). n.E.1O 1854 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 
Bien.. de Interés co\tural.-Resolución de 20 de 
noviembre de 1986, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, de incoación del expediente de 
declaración del bien de interés cultural, como conjunto 
histórico.artístico, en favor de la villa de Canales de la 
Sierra (La Rioja). n.E.1O 1854 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Tribunal de Defensa de la Competencia. 
JU7pdos de Primera Instancia e Instrucción. 
JU7pdos de Distrito. 
Requisitorias. 

n.E.II 
1l.E.13 
n.E.14 
Il.E.14 
Il.F.1O 
1l.F.1O 
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v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Regional de Contratación de la Cuarta Región 
Militar. Concurso de harina de trigo. 1l.F.II 1869 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Orpnismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Concurso de material diverso. 1l.F.II 1869 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Anulación de 
la subasta Que se menciona. n.F.II 1869 
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. 
Subasta de obras. n.F.II 1869 
Junta del Puerto y Ría de Pontevedra. Subasta de 
obras. n.F.II 1869 
Parque de Maquinaria Subasta de maquinaria, veblcu-
los y restos. 1l.F.l2 1870 

MINISTERIO DE EDUCAOON y OENCIA 
Consejo Superior de Investi¡aciones Científicas. Con-
curso de obras. n.F.12 1870 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso 
de vestuario de invierno. Il.F.12 1870 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Baleares, León y Madrid Concursos de 
servicios y suministros. 1l.F.12 1870 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Secretaria General del Departamento de Apicultura, 
Ganadería y Pesca. Concurso de los serviClos que se 
indican. n.F.i3 1871 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Economía y Hacienda. Concursos varios 
que se describen. n.F.13 1871 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. 
n.F.14 1872 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Astorga. Subasta de obras. n.F.14 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subastas de 
obras. n.F.14 
Ayuntamiento de Colindres. Concurso del servicio de 
recaudación. n.G.I 
Ayuntamiento de Getafe. Subastas de parcelas y obras 
que se citan. n.G.I 
Ayuntamiento de La L1agosta. Concurso de un equipo 
de informática. Il.G.3 
Ayuntamiento de Logrodo. Subasta de obras. n.G.3 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso del contrato que se 
detalla. U.G.3 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta y concursos de 
obras. U.G.3 
Mancomunidad Voluntaria de Municipios de Arosa. 
Concurso del matadero mancomunado. n.G.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1877 y 1878) U.G.5 y n.0.6 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 1879 a 1884) U.G.7 a U.G.12 

1872 

1872 

1873 

1873 

1875 
187S 

187S 

187S 

1876 


