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Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mun-
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Sltuaclones.-Corrección de erratas del Real Decreto 
6S 1/.1987, de 29 de abril, por el que se declara la 
jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente 
establecida de don Francisco Pera Verdaguer, Presi
dente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. elO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Sltuaclo_.-Resolución de 1-2 de mayo de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se declara jubilado por cumpli
miento de la edad reglamentaria a don Sebastián Barat 
Dcscals, Oficial de ÚI Administración de Justicia, en 
situación de excedencia voluntaria. elo 

MINlSTEllIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombnumentos.-Real Decreto 682/1987, de 27 de 
mayo, por el que se nombra Vicepresidente Ejecutivo 
del Instituto Nacional de Fomento de la Exportación 
(INFE) a don Apolonio Ruiz Ligero. C.IO 

MINISTEllIO DEL INTERIOR 
NOIIIIIramientos.-Orden de 18 de mayo de 1987 por la 
que se nombra Vocal de la Junta de Gobierno del 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), en 
tylresentación de la Dirección General de la Guardia 
Civil, al General de Brigada de dicho Cuerpo, en 
situación de Reserva Activa, don Buenaventura Lópcz 
Ruano. C.1O 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Integraclonel.-Orden de 23 de abril de 1987 por la que 
se declaran integrados en los Cuerpos de Maestros de 
Ta11cr de Escuelas de Maestria Industrial -A3SEC- y de 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios ArtisUcos 
-A23EC- a detenninados funCionarios titulares de 
plazas no escalafonadas. elO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUl\I() 
Nombramientos.-Orden de 27 de abril de 1987 por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
Sanitario de la Administración de la Seguridad Social, 
Escala de Inspectores Médicos del INSALUD. ell 
Orden de 27 de abril de 1987 por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo Sanitario de la 
Administración de la Seguridad Social, Escala de A TS 
Visitadores. el4 

Orden de 27 de abril de 1987 jIOI" la ~Dlse nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo ·tario de la 
Administración de la Seguridad Social, Escala de Ins
pectores Farmacéuticos del INSALUD. 0.2 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 12 de mayo d~ 1987, 
de la Universidad del País VascoiEuskal Herriko 
Unibcnsitatea, ~r la que se nombra Profesores titula
res de Universidad y Profesores titulares de Escuelas 
Universitarias de dicha Universidad en virtud de los 
respectivos concursos. 0.4 

Resolución de 2S de mayo de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Enrique Al varez Conde como Catedrá
tico de Universidad de «Derecho Constitucional» de 
dicha Universidad. 0.4 
Retristro de Personal.-Resolución de 11 de mayo de 
198"7, de la Secretaria General del Consejo de Universi
dades, por la que se notifican números de Registro de 
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuer
pos Docentes Universitarios. 0.3 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 11 de mayo de 1987, 
del Ayuntamiento de Lorquí (Murcia), por la que se 
hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. D.S 
Resolución de 11 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Mollet del Vallés, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 
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Resolución de 12 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Coín, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. 0.5 
Resolución de 12 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Coín, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. 0.5 

Resolución de 12 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de El Escorial (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporxión. 

0.5 
Resolución de 13 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Getxo, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. 0.5 
Resolución de 14 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Budol (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

0.5 

B. Oposiciones y concursos 

MINlSTEllIO DE JUSTICIA 
Cuerpo .. Secretu\os de la Administración de J uad
cia.-Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por la que se resuelve concurso de traslado entre 
Secretarios de la Administración de Justicia de la 
primera categoría. 0.6 
Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por la que se anuncia concurso de promoción a la 
primera categoría del Cuerpo de Secretarios de la 
Administración de Justicia, entre Secretarios de la 
segunda categoría. 0.6 

MINISTEllIO DE DEFENSA 
Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección 
MedicIna).-Resolución Deleaada de 22 de mayo de 
1987, del Director de Enseñanza Naval, por la que se 
nombra a los Tribunales de exámenes para la oposición 
al Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección Medi
cina). 0.6 
Cuerpo JurúI1co de la Armada.-Resolución Delegada 
de 22 de mayo de 1987, del Director de Enseñanza 
Naval, por la que se nombra a los Tribunales de 
exámenes para la oposición a ingreso en el Cuerpo 
Juridico de la Armada. 0.7 
Escala de Directores MlÍslcos de la Armacla.-Resolu
ción Delegada de 22 de mayo de 1987, del Director de 
Enseñanza Naval, por la que se nombra a los Tribuna
les de exámenes para la oposición a ingreso en la Escala 
de Directores Músicos de la Armada. 0.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
PenonallaboraL-Resolución de 26 de mayo de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se señala día, lugar y 
hora de celebración de las pruebas selectivas para la 
provisión de 63 plazas de Telefonista de este Departa
mento. 0.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Cuerpo de la Guardia Civll.-Resolución de 30 de abril 
de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por la que se anuncian vacantes para Jefes y Oficiales, 
en situación de activo. 0.9 
Resolución de 30 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para suboficiales del Cuerpo, en situación de 
activo. 0.10 
Resolución de 30 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Suboficiales del Cuerpo en situación de 
reserva activa. 0.10 
Escuela Superior de Pollcla.-Resolución de 20 de mayo 
de 1987, de la Dirección General de la Policía, Jl!>r la 
que se hace pública la lista definitiva de admItidos y 

PAGINA 

16007 

16007 

16007 

16007 

16007 

16008 

16008 

16008 

16009 

16010 

16011 

16011 

16012 

16012 



BOE núm. 128 Viernes 29 mayo 1987 

excluidos, se designa ,el Tribunal y el inicio de las 
pruebas selectivas de la oposición convocada para 
cubrir 7S plazas de alumnos de la Escuela Superior de 
Policía. aspirantes a ingreso en la segunda categoría de 
la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía. 

0.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de Catedrtdcos Numerarios ylo Profesores 
Agregados de Bachillerato.-Orden de 2S de mayo de 
1987 por la que se amplía la de 30 de marzo de 1987 
por la que se convoca concursos de méritos para cubrir 
plazas vacantes de Catedráticos Numerarios y/o Profe
sores Agregados de Bachillerato en las Extensiones del 
Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia 
(INBAD), en régimen de comisión de servicio o ads
cripción provisional. . E.2 

Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de 
Taller de Eseuelas de Maestría Industrial.-Orden de 22 
de mayo de 1987 por la que se hace pública la 
composición de los Tribunales '1ue han de juzgar las 
pruebas del concurso-oposición hbre para acceso a los 
Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de 
Taller de Escuelas de Maestría Industrial, convocado 
por Orden de 25 de marzo de 1987. 0.12 

Cuerpos Docentes Unlversitarios.-Resolución de 22 de 
abril de 1987, de la Secretaria de Estado de Universida
des e Investigación, por la que se convocan a concurso 
plazas de Profesorado Universitario de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. E.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de la Administraci6n Civil del 
Estado.-Corrección de errores de la Orden de 12 de 
mayo de 1987 por la que se anuncía convocatoria 
pública para cubrir por libre designación puestos de 
trabajo en el Departamento. E.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Inllenieros Técnicos de Ohras 
públicas.-Resoluclón de 18 de mayo de 1987, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública 
por la que se nombra miembro del Tribunal que ha d~ 
Juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. E.1O 

Cuerpo de Intenenci6n y Contabilidad de la Adminls
tracl6n de la Seguridad SociaI.-Resolución de 13 de 
mayo de 1987, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombra miem
bro del Tribunal que ha deJ'uzgar las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo e Intervención y Contabili
dad de la Administración de la Seguridad Social. 

E.JO 
Cuerpo de Letrados de la Administraci6n de la Seguri
dad Social.-Resolución de 13 de maro de 1987, de la 
Secretaría de Estado para la Admimstración Pública, 
por la que se nombra miembro del Tribunal que ha de 
Juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Letrados de la Administración de la Seguridad 
Social. E.1O 

Cuerpo Especial Facultativo de Meteor61ogos.-Resolu
ción de 18 de mayo de 1987, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombra 
miembro del Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial Faculta
tivo de MeteoTÓlogos. E.IO 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado.-Resolución de 27 de maro de 1987, de la 
Secretaría de Estado para la AdmInistración Pública, 
por la que se nombra miembro del Tribunal que ha de 
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juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores Civilel" del Estado. E.11 

Cuerpo Témieo Mecúieo de SelIaIes Marftimas.-Reso
lución de 21 de mayo de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar las 
pruebas selectivas para inP.SO en el Cuerpo Técnico 
Mecánico de Señales Marítimas. E.1O 

Escala de Operadores de Ordenador de Informática de 
la Administracl6n de la Seauridad SocIaI.-Resolución 
de 13 de mayo de 1987, de la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública, por la que se nombra 
miembro del Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Operadores de 
Ordenador de Informática de la Administración de la 
Seguridad Social. E.1O 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Admlnlstracl6n Civil del 
Estado.-Orden de 12 de mayo de 19987 por la que se 
rectifica la de 27 de abril de 1987, que anunció 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. E.ll 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarlos.-Resolución de 22 de 
mayo de 1987, de la Universidad de León, por la que 
se convoca a concurso plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios de dicha Universidad. E.l1 

Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de diversas plazas de Profesorado 
Universitario. E.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y IahoraI.-Resolución de 24 de 
abril de 1987, del Aruntamiento de Aceuche (Cáceres), 
por la que se anuncl8 la oferta pública de empleo para 
el año 1987. F.2 

Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Olot, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Cabo de la Policía Municipal. F.2 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSnCIA 
~-Resolución de 8 ~ mayo de 1987, de la 
DireCCIón General de los RegIStros y del Notariado en 
el rec~ gubernativo interpuesto por don Enrique 
López BaIlo, Secretario del Consejo de AdministraCIón 
de la Sociedad «Remolques y Nav.ión, Sociedad 
Anónima», contra la n~tiva del RegIstrador Mercan
til número 1, de Madrid, a inscribir una escritura de 
solemnización de acuerdos otorpcla por dicha Socie
dad. F.3 
Tltulos DObIIiarlos.-Orden de 7 de mayo de 1987 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio dnen:ero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués 
de Bariñas a favor de don Alfonso Gil-Delgado Egui
raun. r.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Corrección de erratas de la Resolu
ción de 13 de abril de 1987, de la Dirección General de 
Comercio Exterior, por la 9-ue se reconocen los benefi
cios arancelarios establecIdos por el Real Decreto 
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
J:?ecreto 932/1986, de 9 de mayo, a las Empresas que se 
CItan. F.6 
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Censores Jurados ele C ....... -Orden de 6 de mayo de 
1987 sobre convocatoria conCUfSCH)posición para el 
in¡reso en el Instituto ele Censores Jurados de Cuentas 
de Espada. F.4 

Delegación de atribudones.-Correcclón de errores de la 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Recaudación, por la. que se delegan en los 
Delegados de Hacienda Especiales y Delegados de 
Hacienda competencias en materia de aplazamiento y 
fraccionamiento del PIllO de deudas tributarias. F.6 

Enddades de Segvos.-Resolución de 6 de abril de 
1987, de la Dirección General de Seguros, por la que se 
acuerda que la Comisión Liquidadora de Entidades 
Ase¡¡uradoras asuma la función de liquidador en la 
Entidad «Zaldívar, Sociedad Anónimo, en liquida
ción. F.6 

Mercado de Di.isas.-Cambios oficiales del día 28 de 
mayo de 1987. F.6 

Sentenclas.-Orden de 29 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 
25.851, interpuesto por doña Francisca Montes 
Barranco. F.4 

Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se I:!:~ne el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala Sea de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Madrid en recurso número 759/1983, inter
puesto por don Ricardo Manínez de Mendaza contra la 
liquidación de incentivo de productividad del ejercicio 
de 1982. F.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas y ayudas a! estudlo.-Ordcn de 27 de mayo de 
1987 por la que se convocan becas y ayudas al estudio 
de carácter general para el curso académico 1987-88. 

G.3 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se aprueba el 
modelo de solicitud de becas y ayudas al estudio para 
el curso académico 1987·88. G.S 

Centros ele Profesores.-Orden de 21 de mayo de 1987 
por la que se crean Centros de Profesores y se ratifican 
o modifican los ámbitos &eOIIfáficos de los ya aeados 
en régimen de convenio con Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales. F.7 
Orden de 21 de mayo de 1987 por la que se crean 
Centros de Profesores y se ratifiCan o modifican los 
ámbitos geográficos de los ya creados. F.tO 

Conservatorios de Múslca.-Orden de 13 de abril de 
1987 por la que se autoriza a la Escuela Municipal de 
M úsica de Zaragoza las enseña_de Flauta. y Percu.
sión. F.7 

Sentenclas.-Orden de 7 de mayo de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus prOpiOS lérminos la sentencia 
de la Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 1986 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Juan José Utrilla Utrilla sobre in¡reso en el 
antiguo Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi
dad. F.7 

Orden de 7 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios lérminos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Valencia, en 
recurso contencioso-adfuinistrativo interpuesto por 
don José Alfonso E1ía Casanova, aspirante a pruebas de 
idoneidad, con auto aclaratorio sobre los efectos de 
aquélla. F.7 

Títulos académicos. Anulaciones.-Resolución de 30 de 
marzo de 1987, de la Subsecretaria, sobre extravio de 
titulo de Licenciado en Medicina y Cirugía. U.A.l 

Resolución de 5 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone la anulación por extravío del 
título de Doctor en Derecho a favor de don Francisco 
Castro Lucini, al ser enviado por la Sección de Títulos 
a la Universidad Complutense de Madrid para su 
rectificación. n.A.I 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colecdvos de Trabajo.-Resolución de 12 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo para las Empresas Mayoristas e Importadores de 
Productos QuímiCOS y de Droguería. Perfumería y 
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Anexos. n.A.2 16058 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hldrocaburoa. Permisos de IDvesdpcl6a.-Orden de 26 
de mayo de 1987 sobre solicitud de prímera prórroga de 
los permisos de investigación de hidrocarburos «Río 
GuadalqUivir, A, B, C y 0.. n.A. 7 16063 

Homolo~-.-Resolución de 16 de febrero de 1987, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se homologan dos máquinas de escribir 
electrónicas marca «Xerox», modelos 60 1 S Y 6020. 
fabricadas por «Rank Xerox Lil1e P1ant». n.A.9 16065 
Servicio mlli1u. PenonaJ mlnere.-Orden de 13 de 
mayo de 1987 sobre rqimen especial y beneficios 
apllcables a! personal minero de las Empresas de hulla 
Y antracita del Principado de Asturias. U.A.7 16063 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentenclas.-Orden de 19 de mayo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrati vo promovido por el Letrado 
del Estado y el Ayuntamiento de Calviá. UA9 16065 

Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Naciona! en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por doña Teófila Palacio Mirava-
lIes. 1LA.9 16065 

Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencil)SG-!ldmi
nistrativo promovido por don Manuel González Carba-
lIo. HAlO 16066 

Ordcn de 19 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo-
rial de La Coruña en el recurso contencioso-administra-
tivo promovido por don Francisco FemAndez Diaz. 

JI.A.IO 16066 

Orden de 19 de mayo de 1987 por laque se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictad¡ por la. Sala_ 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
Closo-administrativo promovido por la Asociación de 
Funcionarios del Cuerpo General Administrativo de la 
Administración Civil del Estado. ILA.IO 16066 
Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Seoción 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por doña Consuelo García LujAn. 

JlA lO 16066 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Radiodifuslóa sonora.-Resolución de 22 de abril de 
1987, de la Presidencia. por la que se otof$IUI concesio
nes definitivas de emisoras de radiodifUSión en ondas 
métricas con FM, en Andalucía. U.A.lI 16067 

IV. Administración de Justicia 
Magistraruras de Trabajo. 
Juzgados dc Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

HAI2 
U.B.IO 
11.C.3 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección Gerencia de Infraestructura de la Defensa. 
Subasta de una propiedad I1.C.4 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación de los concursos que se citan. 

D.C.4 
Junta Regional de Contratación de la Séptima Región 
Militar. Concurso para adquisición de harina de trigo. 

I1.C.4 
Junta Local Delegada de la Secundaria de Enajenacio
nes y Liquidadora de Material del Ejército, del Centro 
Financiero de Ceuta. Subasta de material inútil. 

I1.C.4 
Junta Técnico-Económica de la Academia General del 
Aire. Concurso suministro de material y equipos. 

I1.C.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Subsecretaria. Concurso para la adjudicación de una 
campaña publicitaria. I1.C.5 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Se,ovla. del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tnbutaria. Concursos para la renovación catastral y 
formación. conservación y revisión del Catastro de 
Urbana. I1.C.5 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Tarragona. del Centro de Gestión Catastral y Coopera
ción Tributaria. Adjudicación de concurso. I1.C.6 
Gerencia Territorial de Madrid capital. del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Concurso 
de asistencia técnica. I1.C.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Guardia. Concursos para el 
suministro de diversos utensilios. I1.C.6 
Dirección General de Protección Civil. Concurso para 
contrato de asistencia que se detalla. Corrección de 
errores., I1.C.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Subasta de obras. 

16088 

16088 

16088 

16088 

16088 

16089 

16089 

16090 

16090 

16090 

16090 

D.C.6 16090 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de concurso. I1.C.7 16091 
Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. 
Adjudicación definitiva de las obras que se citan. 

I1.C.7 16091 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Adjudicación 
del concurso que se cita. I1.c. 7 16091 
Instituto Social de la Marina. Subasta de obras que se 
citan. Corrección de errores, D.C.7 16091 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

16091 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicación del 
concurso que se detalla. I1.C.7 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Acljudica. 
ciones de los suministros que se citan. I1.C.S 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espailoles. Concurso 
de las obras que se citan. I1.C.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALml'A 
Departamento de Enseñanza. Concursos para suminis
tro de material. I1.C.S 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concursos para la adquiai· 
ción del material que se cita. n.C.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejeria de Obras Públicas y Transportes. Contrata· 
ción de las obras que se citan. I1.C.I0 
Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Contratación de las 
obras que se indican. I1.C.I0 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 
Consejeria de Presidencia. Concurso del proyecto que 
se describe. I1.C.1 O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trans· 
portes. Subasta de una obra de carreteras. n.C.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES 
Secretaría General Técnica de la Consejcóa de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. Subasta de las 
obras que se citan. n.C.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Direccion General de Servicios de la Consejería de 
. Bienestar Social. Contratación de las obras que se citan. 

n.c.11 
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territo
rio. Subastas de las obras que se citan. n.C.12 

ADMINISTRACION LOCAL 
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16091 

16092 

16092 

16092 

16093 

16094 

16094 

16094 

1609S 

1609S 

16095 

16096 

Diputación Provincial de T eruel. Concursos de las 
obras qUe se citan. n.c.12 16096 
Ayuntamiento de Cáceres. Concurso para contratar los 
servicios que se citan. I1.c.l3 16097 
Ayuntamiento de Cortegana. Subasta para la enajena. 
ción de un solar. n.C.13 16097 
Ayuntamiento de Ferrol (La Coruña). Concurso para la 
contratación que se detalla. n.c.l3 16097 
Ayuntamiento de La Coruña. Concurso para contratar 
el servicio que se indica. II.C.14 16098 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos diversos que se 
citan. II.C.14 16098 
Ayuntamiento de Vigo. Subasta para la contratación de 
obras que se citan. 11.0.2 16100 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16101 a 16107) 11.0.3 a 11.0.9 

C. Anuncios particulares 

Ajlencia Nacional del Tabaco. Concurso para el sumi
rustro de madera. I1.c. 7 
Junta de Compras del Fondo de Regulación y 0rJumj
zación del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos 
Mannos (FROM). Concurso de campaña de TV. 

I1.C.7 16091 (Páginas 16108 a 16150) 11.0.10 a II.G.1O 


