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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Acción social. Realstro de Entidad ... -Real Decreto 
666/1987, de 24 a. abril, por el que se modifican 
determinados articulos del Real Decreto 1033/1986, de 
25 de abril, por el que se crea el Registro de Entidades 
que desarrollan actividades en el campo de la acción 
social. - C.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Comb ... dble. y carburantes.-Real Decreto 667/1987, 
de 30 de abril, por el que se establecen las caracteristi
cas, calidades y condiciones de empleo del coque de 
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Enera!. eléctrica. Oftclna de Compensaclones.-Orden 
de 21 de mayo de 1987 por la que se a~rueban las 
Ordenanzas de la Oficina de Compensactones de la 
Energia Eléctrica (OFlCO). C.6 15418 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
Deslpacion ... - Acuerdo de 22 de mayo de 1987, de la 
Junta Electoral Central, por el que se designa a los 
Vocales de las Juntas Electorales Provinciales previstos 
en el artículo 10.1, b), de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, de Régimen Electoral General, en relación con 
lBs elecciones a celebrar ellO de junio de 1987. C.lO 15422 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Sll1I1lclone .. -Orden de 13 de mayo de 1987 por la que 
se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal, por 
cumplir la edad reglamentaria, a don Salvador Tortosa 
Cid. c.n 15423 

Resolución de 20 de mayo de 1987, de la DirecciÓD 
General de los ReJistros y del Notariado, por la que se _ 
concede la jubilaCIón voluntaria al Notario de Almeria 
don Alfredo Batlles Rodríguez por haber cumplido la 
edad de sesenta y cinco ailos. C.1l 15423 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombnunlentos.-Orden de 21 de mayo de 1987 por la 
Que se nombra a don José Miguel Montilla Guerrero 
como Vocal asesor, nivel 30, en la Subsecretaría de 
Defensa. c.n 15423 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramlentos.-Orden de 1 de abril de 1987 por la 
que se Dom bra a don Osear Moreno Gil como Interven-
tor Delegado en el ICONA, nivel 30. C.ll 15423 
Orden de 12 de mayo de 1987 por la que se nombra a 
don Jesús Lázaro Cuenca como Subdirector general de 
Sistemas de Gestión y Control, nivel 30. C.1l 15423 
Orden de 12 de mayo de 1987 por la que se nombra a 
doña Marta Fernández -Estell .. como Subdirectora 
general de Control Financiero de Empresas y Entes 
Públicos, nivel 30. ~ C.12 15424 
Orden de 12 de mayo de 1987 por la Que se nombra a 
doña Maria Amparo Delgado Hernández como Subdi-
rectora general de Información y Asistencia al Contri-
buyente, nivel 30. el2 15424 
Orden de 12 de mayo de 1987 por la Que se nombra a 
don Valeriano Muñoz López como Vocal Asesor, 
nivel 30. C.12 15424 
Orden de 12 de mayo de 1987 por la Que se nombra a 
don Faustino Fraile Pérez como Subdirector general de 
Control Financiero de las Administraciones Públicas. 
nivel 30. C.12 15424 

Orden de 12 de mayo de 1987 por la Que se nombra a 
don Fernando DIaz Yubero como Subdirector general 
de Censos y Coordi=ión Informática, nivel 30. C.12 
Orden de 12 de mayo de 1987 por la que se nombra a 
don Mariano Puerto Cela como Subdirector general de 
Programas Presupuestarios de Actividades Sociales, 
nivel30. C.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombt-amientos.-Resolución de 7 de mayo de 1987, de 
la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción, por la que se nombra Profesora del Cuerpo de 
-Titulares de Escuelas Universitarias a doña María 
Dolores Olaya Villar, en virtud de pruebas de idonei
dad, área de «Teoria e Historia de la EducacióD». por 
revisión de las calificaciones obtenidas con, al menos, 
tres puntuaciones de seis. C.12 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra Profesor titular de Escuelas UnIversitarias a 
don Miguel Bemadó Ortega, en virtud de pruebas de 
idoneidad, área de «Química Orgánica», seg1!n prG
puesta de la Comisión reunida en segunda convocato
ria. C.l3 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra Profesor titular de Escuelas U Dlversitarias a 
don José Vicente Blat Uorens, en virtud de pruebas de 
idone~ área de «Construcciones Arquitectónicas», 
en ejecución de sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Valenc:ia. C.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramlentos.-Orden de 5 de mayo de 1987 por la 
Que se nombra Subdirector general de Estudios e 
Informes de la Secretaria General Técnica a don José 
María Collado González. C.13 
Orden de 18 de mayo de 1987 por la que se nombra 
Inspector JOneral de Servicios del Departamento a don 
Pedro Jesus Femández Martinez. C.13 
Orden de 20 de mayo de 1987 por la que se nombra 
Director del Servicio Provincial de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado a don 
Emilio de Castro Gracia. . C.l3 
Orden de 21 de mayo de 1987 por la que se nombra 
Oficial Mayor del Departamento a don Fernando 
Tarragato Cruz. C.14 
Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios de carrera de la Carrera Diplomá
tica. C.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlenlos.-Resolución de 14 de abril de 1987, del 
Ayuntamiento de PaJlejá, por la Que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

0.1 

Resolución de 23 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Poyo, por la que se hace publico el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. 0.1 

Resolución de 28 de abril de 1987, de la Di~tación 
Provincial de Huesea, por la Que se hace publico el 
nombramiento de funcionarios de carrera de esta 
Corporación. 0.1 
Resolución de 3 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Blanca, por la Que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. 0.1 
Resolución de 4 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcácer, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. D.l 
Resolución de 6 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Lorquí. por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. 0.1 
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Resolución de 6 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
PaUaresos, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. 0.1 
ResoluciÓn de 11 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cuevas de San Marcos, por la Que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

0.1 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO "DE JUSTICIA 

Cuerpo Superior d. Letrados del E.tado.-Resolución 
de 8 de mayo de 1987, de la Dirección General del 
Servicio luridico del Estado, por la que se aprueba la 
lista de admitidos r excluidos de las pruebas selectivas 
para ingreso en e Cuerpo Superior de Letrados del 
Estado, convocadas ~r Resolución de la Secretaría de 
Estado para l. Administración Pública de 16 de marzo 
de 1987, así como se convoca para la realización del 
primer ejercicio de la fase de oposición. 0.2 

Cu.rpo TécDloo d. InsUtudo_ Peait.nciarias.-Reso
lución de 10 de mayo de 1987, de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se aprueba la 
lista de admitidos y excluidos a las pruebas de ingreso 
en el Cuerpo TécniCO de Instituciones Penitenciarias y 
se indica el1ugar, día y hora de celebración del primer 
ejercicio. D.3 

Cuerpos Especi&l Masculino y Femenino de Insthudo· 
Des Penltenciad.s.-Resolución de 10 de mayo de 1987, 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos 
a las ¡>ruebas de ingreso en los Cuerpos Especial 
Masculino y Especial Femenino de Instituciones Peni
tenciarias y se indica el lugar, día y hora de celebración 
del primer ejercicio. D.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Academia General del Air •• -Resolución de 20 de mayo 
de 1987, del Mando de Personal, Dirección de Ense
ñanza, por la que se modifica la composición del 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para 
ingreso de la XLIII Promoción de la Academia General 
del Aire. E.9 

Escala de Complemento del Ejército de Tierra 
(IMECET).-Orden de 30 de abril de 1987 por la que se 
publica la relación de seleccionados para realizar el 
período de formación en la IMECET. 0.3 

Prácticos de puerto.-Resolución de 13 de mayo de 
1987, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, 
por la que se modifica el concurso-oposición convo
cado para cubrir una vacante de Práctico de número 
existente en el puerto de Avilés. E.7 

Orden de 13 de mayo de 1987, de la Dirección de 
Reclutamiento y Dotaciones, por la que se modifica el 
concurso-oposición convocado para cubrir una vacante 
de Práctico de número existente en el puerto de 
Ayamonte-Isla Cristina. E.8 

Sección de Mélicos de la Escala Básica d.1 Cuerpo d. 
Subofid .... d. la Annada.-Resolución de 18 de mayo 
de 1987, del Contralmirante Director de Enseñanza 
Naval, por la que se nombran los diferentes Tribunales 
para las pruebas de selección para ingreso en la Sección 
de Músicos de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficia
les de la Armada. E.8 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo de Arquitectos TécDloos 01 Servicio de la 
Hacienda Pública.-Resolución de 14 de mayo de 1987, 
de la Subsecretaría, por la que se acuerda la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti
vas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos 
al Servicio de la Hacienda Pública. E.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Escala Media d. Formocl4n Ocupacional d.1 Instituto 
Nacional d. Empleo.-Resolución de 12 de mayo de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se dispone la 
publicación de las listas de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Media de 
Formación Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. E.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personallaboral.-Resolución de 20 de mayo de 1987, 
de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la contratacIón laboral del personal 
Auxiliar administrativo para el Instituto NaclOnal de 
Industria. E.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.-Correc
ción de errores de la Resolución de 22 de mayo de 
1987, de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuer.L &14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo d. Auxlllar •• Postal •• y d. Telecomunicación. 
Eacala d. Oficiales-Resolución de 30 de abril de 1987, 
de la Secretaría General de Comunicaciones, J?C?r la que 
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y se 
publica la relación de aspirantes excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Postales y de Telecomunicación - Escalas de Oficiales y 
de Clasificación y Reparto. E.J 4 
P.rsonallaboral.-Resolución de 18 de mayo de 1987, 
de Aeropuertos Nacionales, por la que se corri~n 
errores advertidos en Resolución de 27 de abril de 1987 
por la que se fijaban días y horas de exámenes 
correspondientes a plazas de diversas categorías citadas 
en el anexo I de la Resolución de 15 de diciembre de 
1986. F.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpo d. FarmacéuUco. d. la Sanidad Nacional. 
Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se convocan 
pruebas selectivas ~ra in¡reso en el Cuerpo de Farma
céuticos de la Samdad Nacional. F.l4 
Cu.rpo d. Médicos Aslateaclales d. la Sanidad Nado
naI.-Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se 
convocan pruebas selectivas para in.&!eso en el CueIpO 
de Médicos Asistenciales de la Sanidad Nacional. G.5 
Cu.rpo de Médicos d. la SanIdad Naclonal.-Orden de 
31 de marzo de 1987 por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos de la 
Sanidad Nacional. G.8 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensu.-Real Decreto 66Bfl987, de 18 de mayo, 
por. el que se concede la Gnm Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermene¡¡ildo al General de Bngada del 
Arma de A viacióo, Esca1a del AiIc, ea activo, don 
Car.los Idfsoras GOyL II.A.1 

Real Decreto 669/1987, de 18 de mayo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y MiliUlr Orden de San 
HermeneaiJdo al General Subinspector Médico del 
Ejército, en activo, don ModeoIo Galicia Merinero. 

1I.A.1 

Sentencl ••. -Ordenes de 4 de mayo de 1987 por las que 
se dispone el cumplimiento de las sentencias que se 
citan. 11. A. 2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

8eneficl .. fIscaIes.-Ordenes de 21 Y 27 de abril de 1987 
por las que !le conceden a las Empresas Que se citan los 
beneficios fiscales que se mencionan. O.A.4 

Deud. del ESbIIIot.-Resolución de 19 de mayo de 1981, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se hacen públicos los resultados de la 
subasta de bonos del Estado, de emisión 25 de mayo de 
1987. 0.A.9 
Importaci .... F __ a. ~dea de 22 
de diciembre de 1986 por la que se autori>a a la firma 
«Cafés a la Crema J. Man:illa, Soc:icdad AnónimP, el 
re¡imen de uáfico de perfeccionamiento activo pe ... la 
importación de café verde sin descafeinar y papel 
envasado y la exportación de café verde descafeinado, 
café tostado y extracto sin descafeinar. II.A.3 
Corrección de errores de la Orden de 26 d. julio de 
1985 por la que se autoriza a la fir.ma «Miguel Pérez 
Tormos, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de des
perdicios de fibras te1ti1eo sintéticas y la exportación de 
embor.radoL 1LA.9 

Loterla N .... M' Resolución de 2S de mayo de 1981, 
del Organismo Nacional de Lotería. y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado J?remiados en cada nna de las doce series de 
100.000 blll.tes de que consta el sorteo ceI.brado dicho 
dia en Madrid. Il.A.9 

Resolución de 25 de mayo de 1981 del Orgams_ 
Nacional de Loterías y Apueotao dd &tacIo, por la que 
se hace público d pro¡¡rama de premio. para el sorteo 
que se ha de celelxar d día 30 de mayo de 19i17. 

aA.9 
Mercado • DMsu.-Cambios oficiales del dia 25 de 
mayo de 1987. HA JO 

Sentenci ... -Ordenes d • .27 de abril de 1987 por las que 
s~ dIspone el cumplImiento de las sentencias que se 
citan. H.A.8 

MINISTERIO DE 08RAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

HomoIOflllcione •• -Orden de 13 de mayo de 1987 por la 
que se renueva la homologación de marcas de confor
midad a normas UNE para aparatos, materiales, eJe.. 
mentos, equipos e instalaciones u.tilizados en la edifica
ción. HAll 

Prototi~-~ución de 14 de mayo de 1981, del 
Centro ~ol de Metrología, p la que se concede la 
modificaCión no sustancial de prototipqs de balanzas. 
marca «SartoriuSlt, modelos F61S-"E2, U61()(J..'E2, 
U4100-'E2, XI493-'E2, RI80D-'EI, A200S-'EI, apro
bados por Resolución de S de diciembre de 1986 
(<<801etin Oficial del E5Iad<>Jo del 17) Y fabricados por 
«Sartorius» en la Repúb\i(:a Federal de AIcman.iIL 

IlR..S 
Resolución ~e 14 de mayo de 1987, del Centro Esp;oñol 
de Metrologta, por la que se concede al aprobación de 
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prototipo de contador d •• nerafa eléctrica, marca «Lan
dis Gyo., modelos ZMT 102.1 y ZMT 102.2, de 120 por 
100 de sobrecargabilidad, trifásicos, cuatro hilos para 
energía activa, 3 x 63,5/110 V, 5 (6) A, 50 Hz, clase 0.2 S. 
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1I.B.5 15499 
MINISTERIO DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de TraboJo.-Resolución de 13 de 
marzo d.I987, de la Dirección Genen! de Trab'lio, por 
la que se m-Ia JlUbIicaci.ÓD del ConYeDio Colec
tivo paN la Empresa «R.molq_ Maritimos, Sociedad 
Anónima», y el personal de flota de lo. buques «Punta 
Service .. , «Punta Salin ... , «Punta Mayo", y «Punta 
BraVa». U.B.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

D<lo¡aclón de .trlbuclo ..... -Ord.n de 21 de mayo de 
1987 por la que se delepn determinadas competencias 
en el Secretario general de la Enerafa y Recursos 
Minerales. II.B.11 

Homologaclo ..... - Resolución de 1 de diciembre de 
1986. de la Dirección Gcnera1 de Electrónica e Informá
tica, por la que se homologan dos pantallas marea 
«ADDS,., modelos Viewpoint 60+ y V¡ewpoint+, fabri
cadas por «NCR». n.B.1l 
Kesolución de 1 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Elecuónica e Infurmátioa, por la que se 
homolopn dos teclados lIUIttI «ADos., modeloo 
Viewpomt 60+ y Viewpoint+, tabriaIdo. por «NClb. 

n.R..12 
Resolución de 27 de .enero de 1987, de la Dirección 
General de EIeo:uóaica e Informática, por la que se 
modifica la de 22 de sepliembn: de 1986 por la que se 
homologa una pentalla man:a «EizoIt, modelo 3030 
GL, fabricada por «Nanao, Corp.», en su instalación 
industria1 ubicada en City Ishika_ (Japón). 11.8.12 

Resolución de II 'de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 23 de junio de 1986, .n la que se 
homologa una impresora marca «18M», modelo 4202, 
fabricada por «18M Ned.rland N. V JO, en SR instala
ción industrial ubicada en HolandL 0.B.12 

ResoluCÍÓll de 26 de iebm1> de 19111, de la Di....:ión 
General de Ekc:Uónic:a e Informálica, por la que se 
modifica la de 28 de julio de 1986, por la que se 
homologllll 19 pantallas marca «Burrouah., modelos 
PT-1500, B25-DI, B25-D2, B2S-D3, B2S-D4, B25-D5, 
825-D6, 825-D7, 825-D8, 825-D9, B27-MD1, B27-
MD2, B27-MD3, B27-MD4, 827-MDS, B21-MD6, 
821-MD7, B27-MD8 Y B27-MD9, fabricadas por 
«Burro""'. Carp." en ID iDota\aciÓD industrial ubicada 
en New Jersey (Estados Unidos). ILR..12 

Resolución de 28 de abril de 1981, de la Direccióu 
General de Minas, por la que se acuerda publicar 
extracto dt: una homoIopción de sustancia explosivL 

11.8.13 
Pollllonos de prolere ....... u .. dón iD41111r1aL-Orden 
de 28 de abril de 19111 P la que se atribuyen a la 
Empresa «Articulo. de Selección ea Piel, Sociedad 
Anónima», los beneficios ~ la Orden de 11 de 
septiembre de 1986 concedió a la Emrpesa «Angel 
Martin Garcia». (Expediente A-I05.) 1I.B.1l 

MINISTERIO DE AGRlCULTUlI.A, PE&:A. 
Y ALlMENTAClON 

Premio «Alimentos d. E • .,..,..,..-ResoIuciÓD de 18 de 
mayo de 1987, de la Direccicon Gen.ral de Politica 
Alimentaria, por la que se ccmvocan loo Premios de 
Prensa 1987 «Alimentoa de Eopaiia¡o. Il.B.13 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dire<:cióA 
Genera) de Política Alimentaria. por la que se coo:vocaa 
premios entre establecimientos de hostelerfa y restaura
ción por la e~ de accioucs que presti&iet> los 
allmentoo de t:spai\a. n.R..1l 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Direc:ción 
General de POOtiea Alimentaria, por la que 50 establ_ 
el 1 premio de trabajos é0c01aIa sobre «A1imentos de 
Españ.,. y se aprueban 101 base. que han de regir pera 
la concesión del mismo. 1I.B.14 
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UNIVERSIDADES 
Universidad Autónoma de Barcelona. Plan de estudios. 
Corrección de crrores del acuerdo de 25 de noviembre 
de 1986. del Consejo de Universidades, por el que 
se homologa desde la fecha de su impartición el 
plan de estudios establecido por la Universidad Autó· 
noma de Barcelona para la Escuela Universitaria de 
Enfermería y Fisioterapia «Gimbemat» (rama Enfer
mería). II.B.14 
UnIversidad Complutense de Madrid. Plan de estudios. 
Corrección de errores del acuerdo de 23 de febrero de 
1987, del Consejo de Universidades, por el que se 
homologa el plan de estudios aprobado por la Umversi
dad Complutense de Madrid para la Facultad de 
Odontología y conducente a la obtención del titulo 
oficial de Licenciado en Odontología. II.B.14 
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Red Nacional de los FerrocarriJes Españoles. Concursos 
de obras que se citan. 11.0.11 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Concurrencia de 
ofertas para la adquisición de diversos materiales. 

11.0.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejeria de Ordenación del T';";torio y Obras Públi· 
caso Licitación por el sistema de subasta con admisión 
previa de las obras que se citan. 11.0.12 
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15508 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) de la 
Consejeria de Agricultura y Pesca. Subasta con admi· 
sión previa para la contratación de las obras que se 
citan. 11.0.12 ISS34 IV. Administración de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias 

V. Anuncios 

II.C.I 
1I.C.4 
11.0.4 
11.0.5 

15509 
15512 
15526 
15527 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Consejería de Presidencia. Concursos de las obras que 
se citan. 11.0.12 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

ISS34 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicaa. 
Subastas de las obras que se citan. 11.0.13 ISS35 

A. Subastas y concursos de obras COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería de Industria y Energía. Concurso de las 
concesiones de explotación, pennisos de investigación 

y servicios . 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para la contratación de los suminis
tros que se citan. II.D.6 
Junta Re~onal de Contratación de la Jefatura de 
IntendenCia Económico-Administrativa de la Tercera 
Región Militar «Levante,.. Concurso para la adquisi
ción de contratación elaboración de raciones de pan. 

11.0.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado -Servicio 
Central de Suministros-. Concurso público para la 
adjudicación del suministro de un sistema informático. 

11.0.7 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cádiz por la que se anuncia concursos para la fonna
ción, revisión y conservación del catastro de urbana. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

11.0.8 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación 
mediante concurso público de asistencia técnica de los 
proyectos que se: citan. 11.0.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos para contratar la 
asistencia técnica y servicios de limpieza que se citan. 

11.0.9 

y permisos de exploración que se citan. 11.0.13 15S3S 

15528 

15529 

15529 

15530 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Avilés (Asturias). Concurso para la 
adquisición de un vehículo autobomba urbana. 

11.0.14 
Ayuntamiento de Cortes de la Frontera (Málaga). 
Subasta para la en'lienación del aprovechamiento de 
corcho del monte El Robledal. 11.0.14 
Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva). Subasta para 
ocupación de terreno. de uso público. 11.0.14 
Ayuntamiento de Montiel (Ciudad Real). Subasta para 
contratar la ejecución de las obra. que se citan. II.E.I 
Ayuntamiento de Roda de Bará (Tarragona). Subasta 
de las obras que se citan. II.E.I 
Ayuntamiento de Sarriá de Ter (Gerona). Concurso 
para la contratación del servicio de limpieza. II.E.I 

B. Otros anuncios oficiales 

15530 (Página, 15538 a 15543) U.E.2 a U.E.7 

C. Anuncios particulares 

15531 (Páginas 15544 a 15574) II.E.8 a II.G.1O 
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