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virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Umver-
sitaria 'a don Joan Oliveras Uamb&, en el área de 
conocimiento «Construcciones ArquitectóniCUlt. E.1 16353 

Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Catalufta, por la que se nom~ en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Umver-
sitaria a don Jorge Ortiz Domenech, en el área de 
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingenieriu. 

E.2 16354 
Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Universidad . 
Politécnica de, Cataluña, por la que se nom~ en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Umver-
sitaria a don Francisco Javier Pagés Rovira, en el área 
de conocimiento «Física Aplicada». E.2 16354 

Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nomb~ en 
virtud de concurso, Profesór titular de Escuela Umver-
sitaria a don Narciso Verdaguer Pujadas. en el área de 
conocimiento «Expresión Gráfica en la lngenieria», de 
dicha Universidad. E.2 16354 
Resolución de 15 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se rectifica la de 30 de abril, que 
hace públicos los nombramientos de 23 funcionarios de 
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Resolución de 15 de mayo de 1987, de la Universidad 
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don Luis Alonso Alvarez. E.2 16354 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 
Destinos.-Resolución de 7 de mayo de 1987, de la 
Consejeria de Educación, por la que se resuelve la 
provisión, por el sistema de concurso de méritos, de 
puestos de Función Inspectora Educativa, anunciados 
por Orden de II de marzo de 1987. E.3 16355 
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Nombramientos.-Resolución de 25 de abril de 1987, del 
Ayuntamiento de Estepa, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.4 
Resolución de 6 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Valencia, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. E.4 
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de la Anteiglesia de Sondika (Vizcaya), por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. EA 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTElUO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Médicos del Registro Civil.-Resolución de 
20 de mayO de 1987, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se anuncia 
concurso para la provisión de vacantes existentes en el 
Cuerpo de Médicos del Registro CiviL E.5 

Cuerpo Técnico Facultativo del Instituto Nacional de 
Toxicología.-Resolución de 13 de mayo de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se anuncia a concurso la 
provisión de la plaza de Director del Departamento de 
Madrid, del Instituto Nacional de Toxicología, entre 
funcionarios del Cuerpo Técnico Facultativo de dicho 
Instituto. E.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACiENDA 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al Servicio de 
la Ha.cienda Pública.-Resolución de 13 de mayo de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se aprueban las 
listas de admitidos y excluidos a las pruebas de ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al 
Servicio de la Hacienda Pública. E.5 

Personallaboral.-Resolución de 19 de mayo de 1987, 
de la Subsecretaxia, por la que sr enumeran ias vacantes 
del personal laboral para este Depm1amento durante el 
año 1987. E.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de Profesores Especiales y Profesores Auxilia
res de Conservatorios de Música, Declamación y 
Escuela Superior de Canto.-Orden de 26 de mayo de 
1987 por la que se hace pública la composición de los 
Tribunales que han de juzgar las pru,ebas selectivas para 
ingreso en los Cuerpos de Profesores Especiales y 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, 
Declamación y Escuela Superior de Canto. E.6 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias y 
Artísticas.-Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se 
hace pública la composición de los Tribunales que han 
de juzgar los concursos-oposición para acceso a los 
Cuerpos de Profesores de Entrada, Maestros de Taller 
y Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas 
y Oficios Aliístícos. E.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Cuerpos y Escalas del Grupo D.-Orden de 26 de mayo 
de 1987 por la que se convoca concurso de mélitos para 
proveer puestos de trabajo de nivel 6 con funcionarios 
del Grupo D, en el Registro de la Propiedad Industrial. 
Madrid. E.li 
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Funcionarios de la Administración Civil del Esta
oo.-Orden de 25 de mayo de 1987 por la que se 
convoca cobértura 'de diversas plazas de libre designa
ción en los Servicios centrales y periféricos. E.13 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 11 de 
mayo de 1987, de la Universidad de Santiago de 
Compostela, por la que se declara vacante una plaza de 
Profesor titular dse Universidad del área de conoci
miento de «Física Aplicada» (plaza número 275/1986). 

E.14 
Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se convoca a concurso plazas de 
Profesores titulares de Escuelas Universitarias. E.14 

Resolución de 13 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se hace pública la designación 
de las Comisiones que han de resolver los concursos a 
plazas de Profesorado de esta Universidad, convocadas 
por Resolución de la Universidad de Santiago de fechas 
7 de noviembre de 1986 y 21 de enero de 1987. F.7 

Resolución de 13 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se hace pública la composición de 
las Comisiones que habrán de resolver los concursos 
para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. F. 7 

Resoiución de 21 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hace pública la composición de 
la Comisión que ha de resolver el concurso a la plaza 
de Catedrático de Universidad, en el área de conoci
miento de «Derecho Administrativo». F.8 

ADMINISTRACION LOCAL 
Persona! fundonado y labond.-Resolución de 13 de 
marzo de 1987, del Ayuntamiento de Negreira, por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1987. F.8 
Resolución de 28 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Vacarisses, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.8 

Resolución de 31 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Narón, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.8 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Guardo, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.8 
Resolución de 15 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuente de Cantos, por la que se anuncia ia oferta 
pública de empleo para el año 1987. F.8 

Resolución de 20 de abril de 1987, del Cabildo Insular 
de Fuerieventura, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. F.9 

Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Benetússer, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.9 

Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de ViHagarcía de Arosa, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. F.9 

Resolución de 22 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Lepe, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. P,9 
Resolución de 27 de abril de 1987, del Ayu.ntamiento 
de Villacarrillo, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. F.9 

Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola. 

F.10 
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Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Dip~tación 
Provincial de Granada, referente a la convoca tona para 
proveer dos plazas de Operadores de Máquinas Repro
ductoras, de la plantilla de personal laboral. F.I0 

Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Dipl!tación 
Provincial de Granada, referente a la convocatona para 
proveer una plaza de Oficial de Planes Ganaderos, de 
la plantilla de personal laboral. F.IO 

Resolución del1 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Telefonistas, de la plantilla de 
personal laboral. r.1O 
Resolución de 11 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Martos referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de' Cabo de la Policía Municipal. (Concurso 
restringido). . F.IO 

Resolución de 13 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Mungía. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico Auxiliar, especialidad Delineante. 

F.1O 

Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Rubí (Barcelona), por la que se. modifica la de 21. de 
marzo, referente a la convocatona para proveer siete 
plazas de Policía mUli.Ícipal. F.IO 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Instituto de Cooperación Iberoamericana. Ayudas a la 
iuvestigación.-·Resolución de 8 de ~ayo de 1987, del 
Instituto de Cooperación rberoamenc.ana y la C~ml
sión Nacional para la ConmemoraCión del Qumto 
Centenario del Descubrimiento de América, por la que 
se aprueban las ayudas a la Investigación del Quinto 
Centenario del Descubrimiento de América. F.II 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Recursos.-Resolución de 13 de mayo de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado? en 
el recurso gubernativo interpuesto, a efectos exclUSiva
mente doctrinales, por don José Javier Espin<?sa de los 
Monteros Lipúzcoa, por sí y en representación de la 
Sociedad «Saconia Dehesa de la Villa, Sociedad Anó
nima» y por el Notario de Madrid don Roberto 
Blanq~er Uberos, contra la negativa del Registro de la 
Propiedad número 12 de Madrid a inscribir una escri
tura de segregación y establecimiento de servidumbres 
y declaración de obra nueva en propiedad hOrIzontal. 

F.12 

Sentencias.-Orden de 12 de mayo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso 
312.847, interpuesto por don Félix Pérez San Baldo
mero. F.II 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de ia Audien
cia Nacional, dictada con fecha ¡ 9 de. enero de 1987,tm 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Salvador de! Rey García. G.l 

Orden de 4 de mayo de ! 987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 19 de enero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fede
rico Cansino Díaz. G.l 

Orden d~ 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumphmlento de la sentencia del TrIbunal Supremo, 
dictada con fecha 20 de febrero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fran
cisco González Fernández. G.I 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 

PAGINA 

16376 

16376 

16376 

16376 

16376 

16376 

16377 

16378 

16377 

16381 

16381 

16381 

dictada con fecha 19 de enero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Modesto Mejias Martos. G.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Moullnex España, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de períeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de apara
tos electromecánicos. G.2 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Lechera de Cataluña, Sociedad 
Anónima laboraD), el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activQ para la importación de leche fresca y 
la exportación de leche esterilizada. G.2 

Orden de 29 de' diciembre de 1986 porla que se 
modifica a la firma «Teka Industrial, Sociedad Anó· 
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de chapa de acero ihoxida
ble y la exportación de fregaderos, c\lcinas y campanas 
extractoras. G.3 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Forjas y Aceros de Reinosa, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de ferroaieaciones 
y la exportación de semimanufacturas y piezas de 
acero. G.3 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 1 de 
junio de 1987. GA 

MINISTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Becas.-Resolución de 8 de mayo de 1987, de la 
Dirección General de Investigación Científica y Téc
nica, por la que se adjudican y prorrogan las becas del 
Plan de Formación de Personal Investigador en FranCia 
(programa MEC;MRES). G.5 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 29 de 
abril de ¡ 987 por la que se accede al cambio de 
titularidad y denominación del Centro «San José» de 
f1ifadrid, que en lo sucesivo se denominará «San José
Lucero» y cuya titularidad será ostentada por la Coope
rativa de Enseñanza «San José Lucero, Sociedad Coo
perativa Limitada'», que, como cesionaria, queda subro
gada en la totalidad de las obligaciones y cargas que 
afecten al Centro cuya titularidad se le reconoce. G.4 

Orden de 29 de abril de 1987 por la que se aprueba que 
el Centro privado de EGB «Peñaubiñ¡i) de Oviedo 
pueda acogerse al régimen de conciertos establecido por 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación. G.5 
Centros de Formación Profesional.-Orden de 29 de 
abril de 1987 por la que se aprueba que el Centro 
docente privado de Formación Profesional de primero 
y segundo grado «Mercurio», de Ponferrada (León), 
pueda acogerse al régimen de conciertos establecido por 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación. G.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 28 de abril de 1987, de 
la Dirección General de Minas, por la que se acuerda 
publicar extracto de !O homologaciones de materiales y 
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maquinaria de empleo en minería. G.7 16387 

Minerales. Reservas.-Resolución de 23 de abril de 
1987, de la Dirección General de Minas, por la que se 
publica la inscripción de propuesta de reserva provisio-
nal a favor de! Estado, para recursos de andalucita ,y 
mica, en el área denominada «Badajoz-A», compren-
dida en la provincia de Badajoz. G.6 16386 

Sentencills.-Resolución de 30 de abril de 1987, deL 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madri<i, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 956/1977, 
promovido por «L'Oreal, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 27 de septiembre de 1976 y 13 
de febrero de 1978. G.7 16387 



BOE núm. 131 Martes 2 junio 1987 16301 

Resolución de 30 de abril de 1981, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-admimstrativo número 49/1979, promovido por 
«Pendleton Too1 Industries Ine.», contra acuerdo del 
Registro de 3 de octubre de 1977. G.7 

Resolución de 30 de abril de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, confinnada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 419/1979, promovido por 
.Sucesora de J. Coma y eros, Sociedad Anónim.,., 
contra acuerdo del Registro de 31 de enero de 1978. 

G.7 
Resolución de 30 de abril de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada finne, en el recurso conten
cioso-administrativo número 99/1979, promovido por 
«Boehringer Mannheim GmbH», contra acuerdos del 
Registro de 3 de octubre de 1977 Y 21 de marzo de 
1979. G.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Tractores_ Potencia de Inscrlpdtln_-Resolución de 2 de 
abril de 1987, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación gené
rica de los tractores marca «Fial», modelo 90-90 S. 

G.8 
Zonas de prererente localización Indaatrlal aarariL 
Orden de 6 de mayo de 1987 por la que se aprueba, en 
lo que afecta a las instalaciones imputables a la activi
dad de tratamiento hidrolítico de paja, el proyecto 
definitivo de la ampliación de la industria de fabrica
ción de piensos compuestos de «Agropecuaria de Guis
sona, Sociedad Cooperativa Limita~, instalada en el 
polígono industrial El Segre de Lérida (capital) com
prendida en zona de preferente localización industrial 
agraria. G.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Homologacion ... -Resolución de 7 de mayo de 1987, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se declara la aprobación de aparatos de señales acústi
cas para su empleo en los buques y embarcaciones. 

G.9 
Patron .. de Embarcadones Deportiyu_-Orden de 21 
de mayo de 1987 por la que se convocan exámenes para 
la obtención de los títulos de Patrón de Embarcaciones 
Deportivas a Motor de primera, Patrón de Embarcacio-. 
Des Deportivas a Vela, Patrón de Embarcaciones 
Deportivas a Motor de segunda y Patrón de Embarca
ciones Deportivas del Litoral. G.9 

Sentencias_-Resolución de II éie mayo de 1987. de la 
Secretaria General de Turismo, por la que se bace 
públIco el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 21.961 (apelación 
60.964/1983). G.lO 

Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se hace público el rallo de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 43.371, apelación número 62.981 G.lO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenlas_-Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
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Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adJninis.. 
trativo número 44.465, interpuesto contra este Depar
tamento por don Manuel Fernández Ruiz. G_1O 

UNIVERSIDADES 
Uni.enldad d. Cantabrla. Plan de .. 1DdIoo.-Acuer<lo 
de 25 de noviembre de 1986, del Consejo de Univeni
dades, por el que se homologa el plan de estudios del 
segundo ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (Sección de Empresariales) de la Univer
sidad de CantabriL G.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Urbanlsmo_-Resolución de 20 de febrero de 1987, de la 
Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes, por la que se aprueba definitivamente el Plan 
Especial de Reforma Interior de Xirivella. 0.11 
Resolución de 4 de marzo de 1987, de la Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se 
aprueba definitivamente la modificación del plan par
cial de Paterna, consistente, por una parte, en cambio 
de alineaciones de determinadas calles y por otra en el 
cambio de clasificación de un terreno_ G_12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Urbanismo_-Orden de \3 de mayo de 1987, de la 
Consejeria de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 
Urbana de Alcorcón, promovido por el Ayuntamiento 
de Alcorcón. G.12 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 

V_ Anuncios 

II.A.I 
1I.A.3 
II.B.6 
II.B.6 

16393 
16395 
16412 
16412 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se citan. 

II.B.7 16413 
Junta de Contratación de la Zona Militar de Baleares. 
Concurso para la adquisición de harina. 11.8.8 16414 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios- Subasta que se men-
16390 ciona. II.B.8 16414 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Murcia-Provincia. Concursos que se citan. II.B_8 16414 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
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<le ValJadolid-provincia. Concurso para la ejecución de 
trabajos de ..... tencia ttcnica. II.B.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBlJCAS 
y URBAJl.1SMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
asistencia técnica para los proyectos que se citan. 

U.B.9 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso y 
contratación de servicios técnicos que se citan. 

II.B.lO 
Junta del Puerto de la Coruña. Subastas para contratar 
la ejecución de las obras que le citan. U.B.ll 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección Provincial de Toledo. Concurso público de 
naistro. mineros que ban quedado francos dentro de 
esta provincia. II.B.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Instituto Nacional de Promoción del Turismo. Adjudi
cación que se menciona. Il.B.l2 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. ConCUl1Ol 
de obras que se citan. II.B.!3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso para el suministro de 
mobiliario y material que se cita. II.B.13 

UNIVERSIDADES 

Univenidad Complutense de Madrid. Concurrencia de 
ofertas para la adquisición de un listema de video. 

II.B.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

SecretarIa General del Departamento de Industria y 
Energla. Concurso público para la contratación del 
Programa PADA y del Programa PASS. ILB.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Tra~o. 
Subasta de la obra que se cita. II.B.14 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEaN 

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territo
rio. Subasta de las obras que se citan. ILB.14 
Dirección General de Servicios de la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Castilla y León. Convo-
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16415 

16415 

16416 

16417 

16418 

16418 

16419 

16419 

16419 

16419 

16420 

16420 

catorla para la contratación urgente del suministro que 
se menciona. 11.8.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Málaga. Subasta para la 
enajenación de parcelas. U.C.1 

Ayuntamiento de Alcacer. Subasta del local comercial 
que se cita. " II.C.! 

Ayuntamiento de Canovelles. Subasta de las obras que 
se citan. U.C.I 
Ayuntamiento de Coslada. Concurso para la adquisi
ción que se indica. II.C.! 
Ayuntamiento de Fuente Alamo de Murcia. Concurso 
para la recogida de basuras a domicilio. 1I.C.2 

Ayuntamiento de Gandía. Subasta que se indica. 
U.C.2 

Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban. Concurso 
para contratar la explotación completa del Servicio 
Municipal de Abastecimiento de Agua en su término 
municipal. 1I.C.2 
Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. Concurso para 
la adquisición de 8.059 metros cuadrados de terreno 
urbano. U.C.3 

Ayuntamiento de Loaroño. Subasta del solar que se 
cita. 1I.C.3 

Ayuntamiento de Lucena. Concurso de proyectos para 
la construcción de un Mercado Municipal de Abastos. 

ILC.3 

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tinljana. Subasta 
de las obras que se citan. U.C.4 
Ayuntamiento de Sant Just Desvem. Concurso para ·Ia 
concesión del uso, disfrute y explotación de las paradas 
del nuevo mercado muniClpal. I1.C.4 
Ayuntamiento de Valladolid Enajenación de la parcela 
que se cita. 1I.C.5 
Corporación Metropolitana de Barcelona. Concurso 
para la ejecución de las obras que se citan. 1I.C.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16426 a 16436) U.C.6 a 11.0.2 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 16437 a 16488) 11.0.3 a U.G.12 
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