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Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de errores 
de la Orden de 28 de ~ptiembre de 1987.por la que se 
aprueba la nonn3 específica para la peritación de 
siniestros de cultivo de frutales en el Seguro Agrario 
Combinado. A.S 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Nombramientos.-Resolución de 25 de octubre de 1987, 
de la Secretaría de Estado -Dirección de la Seguridad 
del Estado-, por la que se nombran funcionarios de 
carrera en el Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica, 
segunda categoría. A. 9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ceses.-Orden de t 5 de octubre de 1987 por la que se 
dispone el cese, por cambio de destino, de doña 
Soledad San? Salas como Subdirectora general de 
Educación Especial. A.l3 

ML"IISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Ceses.-Real Decreto 1335/1987. de 30 de octubre. por 
el que se dispone el cese de don Santiago Eguidazu 
Mayor como Secretario general técnico del Ministerio 
de Industria y Energía. A.13 
Real Decreto 1336/1987, de 30 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Santiago Eguidazu Mayor 
como Vocal del Consejo de Administración del InstiR 
tuto Nacional de Industria, en representación del 
Ministerio de Industria y Energía. A.13 
Nombramientos.-Real Decreto 1337/1987, de 30 de 
octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Ramón Pérez Simarro como Vocal del Consejo de 
Administración del Instituto Nacional de Industria, en 
representación del Ministerio de Industria y Energía. 

A.14 
Real Decreto 1338/1987. de 30 de octubre. por el que 
se dispone el nombramiento de don Ramón Pérez 
Simarro como Secretario general técnico del Ministerio 
de Industria y Energía. A.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ceses.-Orden de 23 de octubre de 1987 por la que se 
dispone el cese de doña Rosa Fernández León como 
Subdirectora genef'dl de Mercado Alimentario. A.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Ceses.-Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se 
dispone el cese como Subdirector general de AdminisR 
tración Económica en la Dirección General de Correos 
y Telégrafos de la Secretaría General de Comunicacio
nes de don Dionisia Carlos T oHn Arias. A.14 
Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cese como Subdirector general de Recursos Humanos 
en la Dirección General de Correos y Telégrafos de la 
Secretaría General de Comunicaciones de don Severino 
Romerales Aznar. A.14 
Nombramientos.-Orden de 27 de octubre de 1987 por 
la que se dispone el nombramiento como Subdirector 
general de Oimatología y Aplicaciones Meteorológicas 
en la Dirección General del Instituto Nacional de 
Meteorología de don Alberto Unes Escardo. A.14 
Orden de 28 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el nombramiento como Subdirector general de lnfraesR 
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tructura en la Secretaría General de Comunicaciones de 
don Antonio Muñoz Rodríguez, A.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Destinos.-Orden de 27 de octubre de 1987 por la que 
se resuelve con carácter definitivo el concurso unitario 
de méritos y traslado en el Cuerpo de Médicos Titula
res. A.14 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 21 de octubre de 1987, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra a don José Augusto Ventín Pereira Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento «Perio
dismo». C.4 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 19 de octubre de 1987, 
del Ayuntamiento de Gáldar (Las Palmas), por la que 
se hacen públicos los nombramientos de un Cabo de la 
Policía Municipal y dos Operarios. CA 32592 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Superior de Letrados del Estado.-Orden de 27 
de octubre de 1987 por la que se convoca para la 
provisión de puestos de trabajo de asistencia juridica 
del Estado, adscritos con carácter exclusivo al Cuerpo 
Superior de Letrados del Estado. C.5 32593 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
PersonallaboraI.-Resolución de 22 de octubre de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se hace pública la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de tres plazas de Oficial especializado 
del CICE. . C. 7 32595 
Resolución de 23 de octubre de 1987, de la Subsecreta-
ría, por la que se hace pÚblica la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de dos plazas de Operarios del CICE. C.8 32596 - """ 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Auxiliares Técnicos. (Especial de Correos y 
Telecomunicaciones).-Resolución de 27 de octubre de 
1987, de la Secretaría General de Comunicaciones, por 
la que se hace pública la relación de opositores aprobaR 
dos en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Técnicos, Escala de Auxiliares Técnicos 
de Primera de esta Secretaría General. e8 32596 
Personallaooral.-Resoh.:.ción de 26 de octubre de 1987, 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa 
de Aeropuertos Nacionales, por la que se resuelve hacer 
pública la fecha de los exámenes correspondientes a las 
plazas de Licenciado en Informática y Oficial TPV' 
(Electricidad). C.8 32596 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Corrección de erro
res de la Resolución de 18 de septiembre de 1987, de la 
Universidad de Granada, por la que se hace pÚblica la 
composición de las Comisiones de plazas de Cuerpos 
Docentes convocadas por Resolución de 2 de junio 
de 1987. C.9 32597 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 4 de 
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Lugo, por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1987. C.9 32597 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 29 de septiembre de 1987, del 
Comité Conjunto Hispano~Norteamericano para la 
Cooperación Cultural y Educati .. "a. por la que se adjudi~ 
can las ayudas de cooperación institucional y ayudas 
para la dIfusión de la cultura española en los Estados 
Unidos de América, convocadas por Resolución de 16 
de julio de 1986 y aparecidas en el «Boletín Oficial del 
Estado» con fecha 3 de -septiembre de 1986. C.IO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Títulos nobiliarios.-Resolución de 15 de octubre de 
1987, de la Subsecretaría, por la Que se anuncia haber 
sido solicitada por doña Elena Meneses de Orozco y 
Gallego de Chaves la sucesión por cesión en el titulo de 
Marqués de San Juan de Buenavista. C.lO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas.-Resolución de 
30 de octubre de 1987, de la Gerencia del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas, por la Que se abre plazo 
para solicitar la suscripción de concieno con este 
Instituto para la prestación de asistencia sanitaria 
durante 1988. CII 
Sentencias.-Orden de 7 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 9 de febrero de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Maria Díaz Gonzalez. C.1O 

Orden de 14 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 24 de julio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan 
Jose Palao Lencina. C.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Orden de 13 de octubre de 1987 
por la que se conceden los beneficios fiscales previstos 
en la Ley 15(1986, de 25 de abril, a la Empresa 
«Blanpemo, Sociedad Anónima Laboral». C.ll 

Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se conceden 
a las Empresas (~tecco, Sociedad Anónima», «Gilher, 
Sociedad Anónima» y «(Hextrave, Sociedad Anónima 
Laboral», los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

CI2 
Orden de 13 de octubre de 1987 por la Que se conceden 
a la Empresa «Industrial Martínez Muñoz y Compañía, 
S.R.L.». los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. C12 
Orden de 13 de octubre de 1987 por la Que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril. a la Empresa (Miguel de Cos,' Sociedad 
Anónima Laboral». Cl3 
Orden de IJ de octubre de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 
de abril. a la Empresa «Hilados Hilman, Sociedad 
Anónima Laboral». C.13 
Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa (<Conservas Campofrio, Sociedad Anó
nima», y dos Empresas mas, los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. C.13 
Lolerla Nacional.-Resolución de 30 de octubre de 
1987, del Organismo Nacional de Loterías 'f Apuestas 
del Estado, por la que se declara nulo y SIn valor el 
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billete de la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo 
de 31 de octubre de 1987. CI4 
Lotería Primitiva.-Resolución de 29 de octubre de 
1987, del Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público la combinación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
Lotería Primitiva celebrado el día 29 de octubre 
de 1987. Cl4 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 30 de 
octubre de 1987. CI4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Enseñanzas Especializadas de Turismo. 
Orden de 30 de septiembre de 1987 raor la Que se 
autoriza a la Comunidad Autónoma de as Islas Balea-
res para la apenura y funcionamiento de un Centro no 
estatal de Enseñanzas Especializadas de Turismo. D.I 
Centros de Formación Profesional.-Orden de 15 de 
octubre de 1987 por la que se autoriza la transforma-
ción en Centro de Formación Profesional de Primer 
Grado de la Sección de Formación Profesional adscrita 
al Centro de EGB «(Virgen de la Luz». sito en calle 
Vizconde de Matamala, 1, de Madrid. D.l 
Orden de 15 de octubre de 1987 por la Que se accede al 
cambio de titularidad de la Sección privada de Forma-
ción Profesional dependiente del Colegio (San Martín», 
de Madrid. D.I 
Orden de 15 de octubre de 1987 por la que se accede al 
cambio de titularidad del Centro privado de Formación 
Profesional «Academia Marco», de Zaragoza. D.2 
Orden de 15 de octubre de 1987 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad al Centro privado de Forma-
ción Profesional «Virgen del Buen Sucesm), sito en calle 
La Térmictl, 2, de La Robla (León), a favor de la 
Inspectoria Salesiana de Santiago el Mayor. D.2 
Escuelas Oficiales de Idiomas.-Orden de 6 de octubre 
de 1987 por la Que se dispone las enseñanzas que 
habrán de impartir las Escuelas Oficiales de Idiomas 
creadas por desdoblamiento de la de Madrid, por Real 
Decreto \091/1987, de 28 de agosto. D.I 
Premio «Enrique Moles)).-Orden de 27 de octubre de 
1987 por la que se convoca el Premio «Enrique Moles» 
para el curso académico 1987/1988. D.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 8 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «La Lactaria Española, Socie-
dad Anónima). D.4 

Resolución de 8 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo de Industrias de Alimen· 
tos Compuestos para Animales. D.12 
Homologaciones.-ResoIución de 9 de octubre de 19.87, 
de la Dirección General de Trabajo, por la Que se 
homologa con el número 2.515 Ja bota de seguridad, 
marca «Yalat», modelo Sider Pac, de clase I11, fabri-
cada y presentada por la Empresa «Calseg, Sociedad 
Anómma», de Artajona (Navarra). E.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Hidrocatrburos. Permisos de investigación.-Orden de 13 
de octubre de 1987 sobre cesión del permiso de 
investigación de hidrocarburos denominado «Barce-
lona Marino B». E.9 
Orden de 13 de octubre de 1987 sobre solicitud de 
primera prórroga de los permisos de investigación de 
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hidrocarburos denominados «pajos de la Frontera», «El 
Villar», &nlúcar la Mayor», «Almonte» y «San Juan». 

E.9 
Orden de 13 de octubre de 1987 sobre solicitud de 
primera prórroga a los permisos de investigación de 
hidrocarburos «Torrelavega» y «Cabezón de la Sal». 

E.II 
Homologaciones.-Resolución de 20 de julio de 1987, de 
la Dirección General de Electrónica e Informática, por 
la que se homologan dos pantallas marca «Northem 
Telecom», modelos V1212 y VI213, fabricadas por 
«Salara Oy Display Units». E.13 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos teclados marca «NCR», modelo 4910, 
Y marca «ADDS», modelo 1 O I O, fabricados por «Kuo 
Feng Corporation» y por «Wong's Electronics, Ca. 
Ltd.». E. I3 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologan seis teclados marca «NCR», modelos 4970, 
4950,4920 Y 4971, Y marca «ADDS», modelos 3220 y 
2020, fabricados por «Kuo Feng CorporatioID) y por 
«Wong's Electronics, Co. Ltd.». E.13 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologan cuatro teclados marca «NCR>~, modelos 
3299 K403, 3299 K404, 3299 K412 Y 3299 K418. 
fabricados por «Cherry Mikroschalter GmbH». E.14 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologan dos pantallas marca «Bull», modelos DMU 
1962 y DMU 1963, fabricadas por (Bull Transac». 

E.14 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologa una pantalla marca «Computervision», 
modelo CV 101-8, fabricada por «Computervision 
Corp.». F.I 

Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologan cinco lectoras clasificadoras magnéticas 
marca «Burroughs», modelos S-4100-SP, S-4101-SP, 
S-4I02-SP, S-4301-SP y S-4601-SP, fabricadas por 
«Burroughs Corp.». F.l 

Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homOlogan dos impresoras marca «Mannesmann 
Tally», modelos MT -87 Y MT -88; fabricadas por 
«Copal Ca. Ltd.». F.I 

Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan ocho impresoras marca .f(Burroughs», 
modelos EF-4560, EF-4561, EF-4562, EF-4563-1. 
EF-4563-2, EF-4563-3. EF-4563-4 Y EF-4563-5, fabrica
das por «Burroughs Corp.). F.2 
Sentencias.-Orden de 13 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Granada, en los recursos 
contencioso-administrativos nlimeros 280/1982 y 
281/1982, promovidos por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y don Juan Pedro García 
García, contra desestimación presunta por silencio 
administrativo de este Ministerio. E.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Resolución de 7 de octubre de 1987, del 
Servicio Nacional"de Productos Agrarios, por la que se 
concede a «(Celler Cooperativa de Salelles Societat 
Cooperativa», las ayudas previstas en el Real Decreto 
2122/1984. de 10 de octubre. F.6 
Campañas de leguminosas-pienso. 1987/1988 a 
1990/1991.-0rden de 29 de octubre de 1987 que regula 
el fomento de leguminosas-pienso y otros cullí vos 
proteicos durante el periodo 1987/1988 a 1990/1991. 

F.6 
Zonas de preferente localización industrial 
agraria.-Orden de l de octubre de 1987 por la que se 
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considera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria el perfeccionamiento de una central 
hortofrutícola de la «Cooperativa del Campo San Pedro 
de PorteIlID), sita en La Portella (lérida), y se aprueba 
su proyecto. F.2 

Orden de l de octubre de 1987 por la Que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria, y se aprueba el proyecto definitivo para modifi
car una central hortofrutícola, en Cambrils (Tarragona). 
promovido por la Empresa «Cooperativa Agrícola y 
Caja Rural de Cambrils, Sociedad Cooperativa Cata
lana LimitadID), APA número 133. F.3 

Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
a~a, y se aprueba el proyecto definitivo para perfec
CIOnar una central hortofruticola, en Vilanova de Scgria 
(Lérida), promovido por la Empresa (<Cooperativa 
Frutera Segria. Sociedad Cooperativa Catalana Limi
tada», APA número 125. F.3 

Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria, el perfeccionamiento de una central hortofrutí
cola de la «Fructicola Empordá, Sociedad Cooperativa 
Compañía Limitada», establecida en San Pedro Pesca
dor (Gerona), y se aprueba el correspondiente proyecto 
técnico. F.3 

Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria, el perfeccionamiento de una central hortofrutí
cola de la «Cooperativa Agropecuaria de Soses, Socie
dad Cooperativa LimitadID>, establecida en Soses 
(Lérida), y se aprueba el correspondiente proyecto 
técnico. F.4 
Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se declara 
acogida a los beneficios de zona de preferente localiz~
ción industrial agraria, y se aprueba el proyecto defini
tivo para la ampliación de una central hortofrutícola. 
en La Aldea (Tarragona), promovido por la Sociedad 
Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Aldea. APA 
número 185. F.4 
uraen ae 1 ae octubre ae IIJ!S I por la que se conslaera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria. a la" ampliación de una central hortofrulJcola a 
realizar por «Agrícola San José, Sociedad Cooperativa 
Limitada», APA número 93, en Akácer (ValenCIa). y se 
aprueba su proyecto. FA 

Orden de I de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria, el perfeccionamiento de una central hOrlofruti
cola de la Sociedad Agraria de Transformación número 
2.457 «San Cayetano», establecida en San Javier (Mur
cia), y se aprueba el correspondiente proyecto técnico. 

F.5 
Orden de I de octubre de 1987 por la que se declara 
acogida a beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria. y se aprueba el proyecto definitivo 
para la ampliación de un secadero y almacén en 
Villarrobledo (Albacete), promovida por la Empresa 
«Antonio Caballero, Sociedad Anónima. F.5 
Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una industria de descascarado 
de almendra de «Almendras de Mallorca, Sociedad 
Anónima» (ALMASA), en Palma de Mallorca (Balea..: 
res), y se aprueba el proyecto presentado. F.S 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes de mercancías.-Resolución de 30 de octu
bre de 1987, de la Dirección General de Transportes 
Terrestres, por la que se anuncia el aplazamiento del 
sorteo para el otorgamiento de autorizaciones de trans
porte público de mercancías, para 1987, a que hace 
referencia la Resolución de igual clase de 23 del actual. 

F.7 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 16 de 
septiembre de 1987 por la que se establecen las nonnas 
para la ajdudicación de subvenciones y ayudas a 
Instituciones sin ánimo de lucro para financiar estudios 
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y proyectos en materia de prevención del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. F. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologaciones.-Resolución de 13 de julio de 1987, de 
la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial 
del Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologan nueve aparatos sanitarios de la familia 
«Domo», fabricados por «Sangrés, Sociedad Anónima 
laboral», en Castellbisbal, Barcelona, Espafta. F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 16 de se~ 
tiembre de 1987, de la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración 
de zona arqueológica, como bien de interés cultural, a 
favor de las Termas Romanas, en el término municipal 
de Fuengirola (Málaga). F.8 
Resolución de 18 de septiembre de 1987, de la Direc4 
ción General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por mcoado 
expediente de declaración de monumento, como bien 
de interés cultural, a favor de la Casa del Almirante, en 
Cádiz. F.8 
Resolución de 22 de séptiembre de 1987, de la Direc~ 
ción General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura. por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento. como bien 
de interés cultural, a favor de la Iglesia Parroquial de 
San Pedro y San Pablo, en Granada. F. 9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Municipios. Banderas.-Resolución de l de octubre de 
1987, de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Agricultura y Cooperación, por el que se hace 
público el Acuerdo de 6 de agosto de 1987, por el que 
se autoriza al Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, de la provincia de Madrid, para adoptar 
bandera municipal. F.9 

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 1 de 
octubre de 1987, de la Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Agricultura y Cooperación, por la que se 
hace publico el Acuerdo de 6 de agosto de 1987, por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Pozuelo del Rey, de 
la provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico. 

F.9 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Edictos. 

V. Anuncios 

F.1O 
F.1O 
F.13 

32640 
32640 
32643 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando Aéreo de Canarias. Subasta de obras. F.14 32644 

Dirección General de Servicios. Concurso de material 
ordinario no inventariable con destino a las dependen
cias centrales del Ministerio de Economía y Hacienda, 
Delegación de Hacienda de Madrid y Administraciones 
Territoriales dependientes de ésta última. F.14 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
de Gerona. Concursos de los trabajos que se citan. 

F.14 
Fábrica Nacional de Moneda y Tirnbr~. Concurso de 
suministro. montaje y puesta en funcionamiento de la 
instalación que se describe. G.I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta de 
obras. G.l 
Dirección General de Puertos y Costas. Subasta de 
obras. 0.2 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Subasta 
de obras. G.3 
Junta del Puerto de Melilla. Subasta de obras. 0.4 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Social de la Marina. Corrección de errores en 
la subasta que se indica. 0.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Mesa de Contratación. Adjudicación del contrato que 
se menciona. G.4 
Mesa de Contratación del Registro de la Propiedad 
Industrial. Concurso para las ediciones que se detallan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

G.4 

Dirección General de Servicios. Adjudicación de tos 
servicios que se citan y modificación en la adjudicación 
que se menciona. G.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Adjudicación 
de la instalación que se indica y concursos que se 
detallan. G.5 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso 
para la adquisición que se menciona. G.5 
Aeropuertos Nacionales. Subasta de obras y concursos 
que se describen. G.5 
Instituto Nacional de Meteorología. Subastas para las 
adjudicaciones que se detallan. 0.6 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Toledo. Subasta de obras. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 32651) G.7 

C. Anuncios particulares 

G.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudicación de un sistema 
informático. F.14 32644 (Páginas 32652 a 32654) G.8 a G.1O 
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