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la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos a la 
Seguridad Social durante los años 1985 y 1986. B.2 3148 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

SII1I ......... -Orden de 21 de enero de 1987 por la que 
se dec1ara en situación de Servicios Especiales en la 
carrera judicial a don Clemente González Peón. B.8 

MlMSTERIO DE DEFENSA 

AseeDIM.-Real Decreto 155/1987. de 30 de enero, ~f 
el que se promueve al empleo de General de Divislón 
de la Guardia Civil al General de Bri¡ada de la Guardia 
Civil don Juan Gemar Rojas. B.8 

DeatInoo.-Orden de 28 de enero de 1987 por la que se 
destina al Estado Mayor del Ejército de Tierra al 
Genera! de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado 
Mayor, pupo «Mando de Armas», don José Antonio 
Romero Alé.. B.8 

Nombnunlentos.-Orden de 28 de enero de 1987 por la 
que se nombra Inspector del Arma de Infantería al 
General de División. grupo «Mando de Arma.,.. don 
José Sánchez Cuadrillero. B.8 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se nombra 
Jefe de la División de Infantería Mecanizada «M ..... 
trazp número 3 al General de División del t;jército de 
Tierra, pupo «Mando de Armas». don Juan AnIÓn 
Ordóñer. B.8 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se nombra 
segundo Jefe del Mando de Apoyo LogIstico a la Zona 
Interregional Centro al Genea1 de Brigada de Artilleria 
Diplomado de Estado Mayor. pupo «Mando ¡¡.; 
Armas». don Ignacio Moyano Aboln. B.8 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se nombra 
Secretario senera! del Mando Superior de Apoyo Logis
tico al General de Brigada de Caballería, Diplomado de 
Estado Mayor. grupo «Mando de Arm ..... don Carlos 
Ba1mori Ruiz. B.8 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se nombra 
segundo Jefe de la Comandancia Gener8I de Ceuta al 
Genera! de Brigada de Infantería, pupo «Mando de 
Armas». don José Luis Pinacho Castillo. B.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

DestlJloo.-Orden de 16 de enero de 1987 por la que se 
resuelve concurso público de mmtos para proveer 
plazas vacantes de Profesores en el Colegio hispan~ 
brasileño «Miguel de Cervanre.... de Sao Paulo (Brasil), 
en ré¡¡imen de comisión de servicio. B.9 

Nombramlentos.-Orden de 23 de enero de 1987 por l. 
que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de 
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Escuelas de Maestria IndustriaJ a los opositores que han 
superado las fases del concurs<Hlposición libre convo
cado por Orden de 21 de marzo de 1985. B.9 

Orden de 23 de enero de 1987 por la que se comple
menta la de 30 de septiembre de 1986. que nombraba 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de 
Maestria Industrial a aquellos opositores que han 
superado las fases del concurso-oposici6n libre convo
cado por Ordenes de 8 de marzo i1e 1984 y 21 Y 25 de 
marzo de 1985. B.lO 

Orden de 23 de enero de 1987 por la que se comple
menta la de 30 de septiembre de 1986. que nombraba 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de 
Maestria Industrial. respectivamente. a aquellos op<?si
tores que superaron las fases del concurso-oposlción 
libre convocado por Ordenes de 21 y 25 de marzo de 
1985. B.lO 

Reaaaclu.-Orden de 22 de enero de 1987 por la que se 
acepta la renuncia de don Eugenio Reinhar Batancro 
como funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores 
Numerarios de Escuelas de Maestria IndustriaJ. B.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramlent ... -Resolución de 30 de enero de 1987. 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombra Voca! Permanente de la 
Comisión Superior de Personal a don José Antonio 
Escalante Sánchez. C.4 

MINISTERIO DE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIER1'lO 

C-.-Rea1 Decreto 156/1987. de 30 de enero, por el 
que se dispone el cese de don José Antonio Escalante 
Súchez como Secretario senera! técnico. C.4 

Nombramlent ... -Real Decreto 157/1987. de 30 de 
enero, por el que se nombra Secretario general técnico 
a don Jesús Rubl Navarrete. C.4 

UNIVERSIDADES 

Nombramleotos.-Resolución de 22 de diciembre de 
1986, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Gestión a los aspirantes que se citan. C.4 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Universi' 
dad de AleaJá de Henares, por la que se nombra 
funcionario de carrera de la Escala Técnica de Gestión 
al aspirante que se cita. e.5 

Resolución de 15 de enero de 1987. de la Universidad 
de Valladolid. por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliote
cas y Museos a los aspirantes que se citan. C.5 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a don Pedro 
Espinosa Hidalgo Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Química Anali· 
tic.,.. C.5 

Resolución de 16 de enero de 1987. de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Josefa L. 
Segovia Parra Catedrática de esta Universidad. adscrita 
al área de conocimiento de «Bioquímica y Biología 
Molecul.".. C.s 

Resolución de 16 de enero de 1987. de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a don Ramiro Pérez 
de la Blanca Capilla Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, adscrito al área de conocimiento «Economía 
Financiera y Contabilidad». C.6 

PAGINA 

3155 

3156 

3156 

3155 

3164 

3164 

3164 

3164 

3165 

3165 

3165 

3165 

3166 



BOE núm. 28 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada., por la que se nombra a doña María Bel~n 
García-Villanova Ruiz Profesora titular de esta Univer
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Nutrición y 
Bromatología». C.6 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada., por la que se nombra a don J<* Lutgardo 
Oliver Jiménez Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Gen~tiC8». C.6 

Resolución de 16 de enero de 1987t de la Universidad 
de Granada., por la que se nomora a doña Isabel 
Francisca Quesada Vázquez Profesora titular de 
Escuela Universitaria, adscrita al área de conocimiento 
de «Estadística e Investipción Operativa». C.6 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada., por la que se nombra a don Jesús Gil 
Roales-Nieto Profesor titular de esta Universidad, ads
crito al área de con~nto de «Personalidad, Evalua
ción y Tratamiento PsicolÓlÍCO». C.6 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada., por la que se nombra a don Gabriel 
Delgado Calvo-Flores Profesor titular de esta Universi
dad, adscrito al área de conocimiento de «Edafología y 
Química Agrícola». - C.6 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada., por la que se nombra a don José Sánchez 
López Profesor titular de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de «Derecho Constitucional». 

C.7 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada., por la que se nombra a don Domingo 
Gázquez Evangelista Profesor titular de esta Universi
dad, adscrito al área de conocimiento de «Química 
Analítica». C. 7 

Resolución de 16 de enero de 1987t de la Universidad 
de Granada., por la que se nomDl'a a don Miguel 
Moreno Moreno Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Psicología Evolu
tiva y de la EducaciÓn». C.7 

Resolución de 16 de enero dé 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Miguel ARgel 
Gamonal Torres Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Historia del Arte». 

C.7 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Urbano 
Alonso del Campo Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico». C. 7 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a Salvador Villena 
Morales Profesor titular de Escuela Universitaria, ads
crito al área de conocimiento de «lenaw\ies y Sistemas 
Informáticos». C.7 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Carmen J. 
García García Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «Ciencias Morfoló
gicas». C.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 19 de diciembre de 
1986, del Ayuntamiento de TeiA, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración. C.8 
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Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayunta-
miento de Collado VilIalba, por la que se hace públic:o 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

3168 
3166 

c.a 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del A}'UIlta-
miento de Andilla, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario dé esta Corporación. 

3161 c.a 
3166 

Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Alborea, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. c.a 3168 
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 

3166 0101, por la ~ se hace público el nombramiento dé 
funcionarios esta Corporación. c.a 3168 
Resolución de 7 de enero de 1987, del A}'UIltamiento de 
Vall de Uxó, por la que se hace público el nombra-
miento de funcionario de esta Corporación. c.a 3168 

3166 

B. Oposiciones y concursos 

3166 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

FIUIdoaarios de la AdmJJiJstracWa CMI del E8tMo. 
Orden de 28 de enero de 1987 por la que se convocana 
libre designación entre funcionarios puestos de ~ 

3169 vacantes en este Departamento. .9 
3167 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

FIIIIdourIoI de la AdmIaIstrad6a CivO del EstMo. 
Orden de 22 de enero de 1987 por la que se anuncia 

3167 convocatoria pública para .PfOveer puestos de ~ 
3172 por el sistema de libre demanación. c. 1 

Orden de 29 de enero de 1987 por la que se anuncia a 
libre designación entre funcionarios puestos de ~ 

3172 vacantes en este Departamento. C. 2 
3167 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fucionarios de la AdmIaIItrad6a CivU del EsWo. 

3167 

Orden de 30 de enero de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de ~o 
por el sistema de libre desi¡nación. C. 3 3173 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

3167 Fuadonarios de la AcIminIstracWa CIvD del EstMo. 
Orden de 28 de enero de 1987 por laque se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre,desig-
nación, determinados puestos de tra~o en este MiniJ.. 

31al terio.D.7 

3167 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

FUDclonarios de la AclmiDJstrad6n ClvO del Estado. 
Orden de 26 de enero de 1987 por la que se convocan 
a libre designación entre funcionarios puestos vacantes 

31a2 3168 en el Departamento. D.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

FUDclonarios de la Administrad6n CivO del Estado. 
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Subsecretaría, 

3168 por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, 
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mediante libre designación, determinados puestos de 
trabajo. D.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Fandonarios de la Admlnistracl6a Civil del Estado. 
Orden de 28 de enero de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designación, 
puestos de trabajo en el Departamento. 0.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA,. PESCA 
Y ALIMENTACIQN 

FuaclonarioI de la AdmJDistracl6a Civil del Estado. 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia la provisión, por el sistema de 
libre designación, de puestos de trabajo. 0.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Fanclonarios de la AclmJaistracl6a Civil del Estado. 
Or<!en de 2~ de ~nero de 1987 ~r la que se convocan 
a libre deSJgD3CIÓn, entre funClonanos, puestos de 
trabajo en el Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. E.l 

MINISTEIUO DE CULTURA 

Fanclonarios de la AdmiaJstndóa Civil del Estado. 
Orden de 27 de enero de 1987 por la que se convoca 
cobertura de diversas plazas de libre deSIgnación en los 
Servicios Centrales y Periféricos. E.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Fundonaiios de la AdmiDistrad6a Civil del Estado. 
Orden de 30 de enero de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre desi¡nación. E.5 

MINISfERlO DE RELACIONES CON LAS CORTFS 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Fódonarlos de la AdmJaIstrad6n Civil del Estado. 
Orden de 29 de enero de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de h'bre designación. E.7 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Foadonarios de la Adminlstrad6a Clvil del Estado. 
Resolución de 22 de enero de 1987, del Consejo de 
Seguridad Nuclear, por la que se anuncia convocatoria 
pública para la prOvisión de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. E.9 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unlversitarios.-Resolución de 12 de 
enero de 1987, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se hace pública la composición de las Comisiones que 
haPrán de resolver los concursos para la provisión de 
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

E. 10 

Resolución de 15 de enero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se declara desierto el concurso 
para la provisión de una cátedra de Universidad, en el 
área de conocimiento de «Ciencias Morfológicaslt. 

E.1O 

Resolución de 15 de enero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se declara concluido el procedi
miento y se deja sin efecto la convocatoria del concurso 
a la titularidad de Universidad del área de «Metodolo
¡fa de las Ciencias del Comportamiento», convocada 
por esta Universidad. E.10 
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Resolución de 15 de enero de 19871 de la Universidad 
de Valencia, ~r la que se declara aesierto el concurso 
para la P!'Ovlsión de una plaza de Profesor titular de 
Univemdad, en el área de conocimiento de «Medi
cina». E.1O 

Resolución de 15 de enero de 19871 ~ la Universidad 
de Valencia, por la que se declara aesierto el concurso 
para la pI'(!visión de una plaza de Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Física 
Aplicada». E.I0 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad 
de Valladolid; por la que se convocan a concurso de 
acceso de mmtos plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. E.l1 

Fudoaarios de la AdmiDJatnd6a CfvD del Estado. 
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de León, por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer un puesto de traJ:MUo por el sistema de 
libre designación. E. lO 

Resolución de 21 de enero de 1987, de la Universidad 
de Alicante, por la que se convoca a libre desi¡nación, 
puesto de trabajo vacante en la misma. E.ll 

Resolución de 26 de enero de 1987, de la Universidad 
Politknica de Madrid, por la que se convocan a libre 
desi¡nación, entre funcionarios de carrera con destino 
en Madrid, puestos de tratNúo en: la Universidad 
Politécnica de Madrid. E.ll 

Resolución de 27 de enero de 1981, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se anuncia convocato
ria pública eara proveer un puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

FUDdonarios de la AdJaJaJstracWa Ovil del Estado. 
Resolución de 28 de enero de 1987, de la Presidencia de 
la Asamblea, por la que se anuncia convocatoria 
pública para la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. E.12 

ADMlNISTRACION LOCAL 

PersoaaI fImdoaarlo y laboraL-Resolución de 9de 
enero de 1987, del Ayuntamiento de Cáceres, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Sargento de 
la Policía Municipal. E.12 

Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Director del Patronato Deportivo 
Municipal, de la plantilla de personal laboral. E.12 

Resolución de 14 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Calañas, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliares administrativos. E.12 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

BaRCO de Espafta. Billetes de Bance extranjeros. 
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 2 al 
8 de febrero de 1987, salvo aviso en contrario. F.l 

Importacloaes. Fomento ala exportaci6n.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«f1amagás, Sociedad AnóDÍma», el régimen de tráfico 
de períeccionamiento activo para la importación de 
poliamida 6.6, resina acetálica y banda de caucho 
vulcanizada y la exportación de encendedores y piezas 
sueltas. E.13 
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Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «1e'9'8, Sociedad Anónim8>O, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de tejidos y la exportación de zapatillas. 

E.1l 

Lotería Nacional.-Resolución de 31 de enero de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterlas Y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado p'remiados en cada una de las veinte serie,$ de 
100.000 Mletes de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en Madrid. E.14 

Resolución de 31 de enero de 1987, del Orpnismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 7 de febrero de 1987. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

E.14 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Corrección de erro
res de la Resolución de 17 de noviembre de 1986, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo para el personal 
laboral de la Consejería de Industria y Energía de la 
Junta de Extremadura (revisión año 1986).' F.2 

Homolopciones.-Resolución de 8 de enero de 1987, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que se homo
loga con el numero 2.383 el cmturón de seguridad de 
clase A (cinturón de sujeción), marca «Garsán», 
modelo 350, tipo 2, fabncado y presentado por la 
Empresa «Francisco García Sánchez, Sociedad Anó
nima» (GARSAN), de Madrid. F,2 

Resolución de 8 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa, con el 
numero 2.381, el guante de protección frente a agresi
vos químicos, modelo «N'eopreno», fabricado y presen
tado por la Empresa olgartex, SAL.», de Almansa (Na
varra). F,2 

Resolución de 8 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo. por la que se homologa con el 
numero 2.379 la pantalla para soldadores, marca «Per
sonna», modelo 3.251, tipo de cabeza, fabricada y 
presentada por la' Empresa «Personn&, Sociedad Anó
nima», de Huércal de Almena (Almena). F.2 

Resolución de 8 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se homologa con el 
numero 2.380 la pantalla para soldadores, marca «Per
sonna», modelo 3.351, tipo de cabeza, fabricada y 
presentada por la Empresa «Personna, Sociedad Anó
nima», de Huércal de Almería (A1mería). F.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentoncias_-Orden de 9 de enero de 1987 I"'r la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audienci. Temtorial de Valencia cn el recurso contenw 

cioso-administrativo numero 1.532/1984, promovido 
por don Luis Sánchez Verdeguer, contra Resolución de 
este Ministerio de 7 de junio de 1984. F.3 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplintiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 866/1982, promo
vido por AA van Products lDe.», contra acuerdos del 
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3204 
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3204 
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Registro de 20 de julio de 1981 y 15 de abril de 1982. 
Expediente de marca número 945.989. F.3 

Vehlculos_ Inspección técnlca_-Orden de 29 de enero de 
1987 por la que se revisan las tarifas de inspección 
técnica de vehículos aplicables por las Entidades conce
sionarias de dicho servicio de Cantabría. F_3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Recompensaa_-Orden de 15 de enero de 1987 por la que 
se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes en 
su categoría de plata, a doña Aurora Redondo Pén.z. 

FA 

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

PAGINA 

3205 
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Ayudaa.-Resolución de 29 de enero de 1987, de la 
Subsecretaria, P!'r la que se establece el procedimiento 
para la concesIón de ayudas a Empresas periodisticas 
editoras de publicaciones de pensamiento y/o cultura 
con cargo al ejercicio presupuestario de 1981- F_4 3206 

Resolución de 29 de enero de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se establece el plazo, procedimiento y 
requisitos para la solicitud de ayudas por Instituciones 
sin fines de lucro del Sector de la Comunicación Social 
en el ejercicio presupuestario de 1987. F.4 3206 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trab:ijo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

F.6 
F.8 
G.3 
G.4 
G.4 

3208 
3210 
3219 
3220 
3220 

A Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudicación de los suminis
tros que se describen. G.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

3221 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Acljudicación 
3205 de obras y asistencia técnica que se detalla. G.5 3221 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaria General de Pesca Maritima. Concurso de 
asistencia técnica que se describe. O.S 3221 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concursos varios 
que se especifican. O.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Delegsción Provincial de Jaén, de la Consejeria de 
Fomento y Turismo. Concurso de registros mineros. 

0.6 

ADMINlSTRAcrON LOCAL 

Ayuntamiento de A1mansa. Subasta de obras. 0.7 
Ayuntamiento de Cartaaena. Subasta de obra. 0.7 
Ayuntamiento de Castrillo del Val Subasta de terrenos. 

0.7 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Subasta de obras. 

0.8 
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3222 

3223 
3223 

3223 

3224 

Ayuntamiento de El Espinar. Concurso de obras O 8 
AyuntaJn!ento de Montesa. Subasta de parcela. . 0:8 
Ayuntamiento de Salamanca. Subastas de obras. O 8 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Zaragoza. 
Subasta de obras. 0.9 

B. Otros anuncios oficiales 

(Página 3226) 0.10 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 3227 Y 3228) 0.11 Y 0.12 
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