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MINISTERIO DE JUSTICIA 
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la Administración de Justicla.-Orden de 6 de noviem-
bre de 1987 por la que se establecen los permisos 
retribuidos que pueden disfrutar los electores para 
Organos de Representación del Personal al servicio de 
la AdministraCIón de Justicia Que ejerzan el derecho al 
voto el día fijado para el acto de votación por la Junta 
Electoral de Zona correspondiente a su provincia 
(convocatoria de elecciones por Orden de 23 de julio 
de 1987). A.6 34058 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Asignaciones. Recaudadores de Hadeoda.-Orden de 3 
de noviembre de 1987 para actualizar las asignaciones 
mínimas de los Recaudadores de Tributos, y de las 
Entidades concesionarias del Servicio de Recaudación 
Estatal. A.7 34059 
Contratos del Estado.-Corrección de errores de la 
Orden de 15 de octubre de 1987 por la que se modifica 
la de 28 de marzo de 1968 en la que se dictan normas 
complementarias para la clasificaCIón de contratistas de 
obras del Estado. A. 7 34059 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Especlalidades farmacéuticas publicitarias. Registro. 
Orden de 23 de octubre de 1987 por la que se modifica 
el contenido del anexo de la Orden de 17 de septiembre 
de 1982 por la que se desarrolla el Real Decreto 
2730/1981. sobre el registro de especialidades farma-
céuticas publicitarias. A. 7 34059 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

situaciones 

Destinos.-Orden de 10 de noviembre de 1987 por la 
que se resuelve concurso de traslado entre Agentes de 
la Administración de Justicia que se citan. A.8 
Nombramieutos.-Resolución de 11 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de los Registros r del 
Notariado, por la que se hace público el nombramiento 
de los Registradores de la Propiedad en resolución del 
concurso entre aspirantes del Cuerpo. A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombnunieulos.-Orden de 28 de octubre de 1987 por 
la que se nombra a don Manuel García-Pozuelo Bona
les como Subdirector, nivel 30. A.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Bajas.-Resolución de 29 de octubre de 1987, de la 
Subsecretaría, por la Que se da publicidad al acuerdo de 
Consejo de Ministros adoptado en su reunión de 25 de 
septiembre de 1987, sobre separación del servicio a don 
Estanislao Nsomo Nchama. funcionario del" Cuerpo 
General Subalterno. A.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES" 
PUBUCAS 

Integraciones.-Orden de 3 de noviembre de 1987 por la 
que se integra a dona Pilar García Ibisate en el Cuerpo 
Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social. 

A.lO 

Nombramientos.-Resolución de 2 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se efectúan nombramientos provisionales a 
favor de funcionarios de AdministracIón Local, con 
habilitación de carácter nacional. A.I0 

UNIVERSIDADES 
Nombramleutos.-Resolución de 21 de octubre de 1987, 
de la Universidad de la Laguna, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don José Manuel Hernández 
Moreno Catedrático de Universidad en el área de 
conocimiento de «.Edafología y Química Agrícola». 

A. 11 
Resolución de 23 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Canne Gregori Soldevila como 
Profesora titular de Escuela Universitaria de «Filología 
Catalana». A. 11 

Resolución de 24 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesores titulares 
de Escuela Universitaria a los señores Que se citan. 

A. 11 

Resolución de 24 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Zaragoza, por la Que se nombra a don Macano 
Olivera Villacampa Profesor titular de Universidad 

A. 11 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria Desamparados Escribano Mon
taner como Profesora titular de «Pediatría». A.ll 

Resolución de 27 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don 
Amando Garrido Pertierra Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología 
Molecular». A.12 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Va!ladolid, por la Que se nombra a don Luis Maria 
Gil-Carcedo Gama Catedrático de Universidad. A.12 
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Nombramientos.-Resolución de 21 de octubre de 1987, 
del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallés (Barce
lona), por la que se hace público el nombramiento de 
Cabo de la PoliO. MuniCIpal. A.12 
Resolución de 22 de octubre de 1987, del Arunta
miento de Vall de Uxó (Castellón), por la que se hace 
público el nombramiento de Cabo de la Policía Munici
_ .A.12 

Resolución de 23 de octubre de 1987, del Arunta
miento de Padul (Granada), por la que se hace publico 
el nombramiento de dos Administrativos de Adminis.
tración General. A. 12 

Resolución de 24 de octubre de 1987, del Arunta
miento de Bellreguard (Valencia), por la Que se hace 
público el nombramiento de Encargado de la Biblioteca 
Póblica Municipal. A.12 

Resolución de 29 de octubre de 1987, del Arunta
miento de Castell-Platja d'Arn (Gerona), ¡>or la que se 
hace público el nombramiento de dos Policías munici
pales. A.12 

Resolución de 29 de octubre de 1987, del Arunta
miento de Lugo, por la Que se hace publico el nombra· 
miento de funcionarios de esta Corporación. A.12 

B. Oposiciones y cor.Jursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

é.erpo de Oficiales de la Administración de J •• -
ticla.-Orden de 29 de octubre de 1987 por la que se 
convoca a concurso de méritos la adscripción de 
puestos de trabajo en el Registro Civil Central entre 
Oficiales de la Administración de Justicia. A.13 

Fnocionarios de la Administración Ciril del Estado. 
Orden de 30 de octubre de 1987 por la Que se anuncia 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra~ 
bajo vacantes en este Departamento. A.13 
Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. A.14 

Notarlas.-Orden de II de noviembre de 1987 por la 
que se nombran los Tribunales calificadores de las 
oposiciones para obtener el título de Notario, convoca
das por Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 28 de julio de 1987. 

B.I 

Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, J?Or la 
que se señala el día para la constitución de los Tnb~na
les calificadores de las oposiciones para obtener el titulo 
de Notario, convocadas por Resolución de la Di~i~n 
General de los Registros y del Notariado de 28 de JulIo 
de 1987, y día, hora y local para celebrar e1 sorteo de 
dichas oposiciones, dar co.m.ienzo a las I~llsmas y el 
orden respectivo de actuaClón de los opOSItores. B.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración ClvD del Estado. 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. B.2 
Personal laboral.-Resolución de S de noviembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se hace p~blica.la 
lista de aspirantes admitidos y exclUIdos y se senala .día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas seleCUvas 
para la provisión de una plaza de Jefe de Proyect,? ,de 
AplicaCIones en la Dirección General de lnformauca 
Tributaria. B.8 
Resolución de 5 de noviembre de 1987, de la Subsecre
taría por la Que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señal~ día, lugar y hOIfl. de 
celebración de las pruebas selectIvas para la proVISIón 
de una plaza de Jefe de Area de S~stem~s A en la 
Dirección General de Informática Tnbutana. B.8 
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Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Subsecre
taría. 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 una plaza de Jefe de Proyecto de Sistemas en la 
Dirección General de Informática Tributaria. B.9 
Resolución de 6 de noviembre de 1987. de la Subsecre· 
taría, por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
c~lebraci6n de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Técnico Superior de Sistemas Operati
vos en la Dirección General de Informática Tributaria. 

B.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Funcionarios de la Administración Civil de) Estado. 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. B.9 

-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBAI\'ISMO 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante 
libre desi.gnación, determinados puestos de trabajo en 
este Ministerio. B.IO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos Docentes Uñiversitmios.-Resolución de 14 de 
o¡~tubre de 1987, de la Secretaría de Estado de Universi
dades e Investigación, por la que se nombra la Comi
sión que ha de juzgar el concurso convocado para la 
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de la 
Matemática» de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

--. --- -- B.12 

'Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso 
convocado para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento «Producción Vegetal» de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. B.13 
Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento «Producción Veget.al» de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. B.13 
Resolución de 23 de octubre de 1987, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso 
convocado para la provisión de la rlaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria de área de conoci
miento «Didáctica de la Matemática» de la Universi
dad de Castilla-La Mancha. B.14 
Resolución de 23 de octubre de 1987, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso 
para la provisión de la plaza de Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Pro
ducción Vegetal» de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. B.14 
Resolución de 23 de octubre de 1987, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso 
convocado para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento (<Matemática Aplicada» de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. B.14 
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Resolución de 23 de octubre de 1987, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso 
anunciado para la \J0visión de la plaza de Profes~r 
titular de Escuelas niversitarias del área de conOCi-
miento «Didáctica y O~ción Escolar» de la Uni-
versidad de Castilla-La cha. C.I 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se nombm la Comisión que ha de juzgar el concurso 
convocado para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento «Quí-
mica Analítica» de la Universidad de Castilla-La Man-
cha. C.I 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Psicologia Evolutiva y de la EducaciÓn» de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. C.I 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso 
anunciado para la provisión de la plaza de Catedrático 
de UniversIdad del área de conocimiento de «Filología 
Española» de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

C.2 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 10 de noviembre de 1987 por la que se 
convocan a libre desi$D;ación, entre funCIonarios, pues-
tos vacantes en el MInisterio de Educación y Ciencia. 

B.12 
MINISTERIO DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 
Funcionarios de la Administración ClriI del Estado. 
Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir. mediante 
libre designación, determinados puestos de trab~O. 

.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubir por libre 
designación puestos de trabajo en el Departamento. 

C.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Funcionarios de la Administración Ciril del Estado. 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
anuncia la provisión, por el sistema de libre designa-
ción de puestos de trabajo. C.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Funcionarios de la Administración CivU del Estado. 
Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se 
convocan a libre desienación, entre funCIOnarios, pues-
tos de trabajo en el Ministerio de Tranc:portes, Turismo 
Y Comunicaciones. C.6 

MINISTERIO DE CULTURA 
Funcionarios de la Administración CivU del Estado. 
Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se 
convoca cobertura de diversas plazas de libre designa-
ción en los Servicios Centrales y Periféricos de este 
Ministerio. C. 7 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO MINISTERIO DE DEFENSA 

FuncloDarios de la Aclmini0tr0d6. Civil del Estado. 
Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
IrlIbajo por el sistema de libre designación. C. 9 34089 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Foocionarios de la Administración Civil del Estado. 
Resolución de 13 de noviembre de 1987, de la Presi
dencia del Consejo de Seguridad Nuclear. por la que se 
anuncia convocatoria pública para la provisión de UD 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

CIO 34090 

UNIVERSIDADES 

Foocionarios de la AdmlnlstracJdn Ovil del Estado. 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se convocan a libre designa
ción entre funCIOnarios de carrera dos puestos vacantes 
en dicha Universidad. Cll 34091 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones Municipales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas el 10 de junio de 1987. (Conti-
nuación.) C.12 34092 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenclas.-Orden de 19 de octubre de 1987 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencios~Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recuno número 15.374, interpuesto 
por don Juan Vicente Alonso Hernández. F.I 34123 
Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal en el recurso número 315,481, interpuesto por doña 
Maria Teresa Gómez Palacio Valdés. F.I 34123 
Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala Segunda de 
lo Contencioso~Administrativo de la Audiencia Terri~ 
torial de Madrid, dictada en el recurso 541/1983, 
interpuesto por don José María Nieto Izquierdo y don 
Santiago Redondo lllescas. F.I 34123 
Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso~Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal en el recurso número 315.819, interpuesto por doña 
Concepción Hurtado Oliveras y otros. F.2 34124 

Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada \lOr la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrattvo de la 
Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso número 
2.062 interpuesto por don Vicente Martí Alfonso. F.2 34124 
Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri~ 
torial de Valencia, en el recurso número 235 inter~ 
puesto por don José Ramón Solis Solera. F.2 34124 
Resolución de 29 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso~Administrativo de la Audiencia Terri~ 
torial de Valladolid dictada en el recurso número 
844/1985, interpuesto por don Carlos Matas del ColTaI. 

F.3 34125 

Tltnlos Nobillarios.-Orden de 30 de octubre de 1987 
por la que se manda exped!r, en trámite de ejecución de 
sentencia y sin perjuiCIO de tercero de mejor derecho, 
Real Cana de Sucesión en el titulo de Conde de Tobar 
a favor de doña Josefina Palacios y Galindo. F.2 34124 

Senteecias.-Orden de 19 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional dictada con fecha 29 de junio de 
1987 en el recurso contencioso-administrativo inter~ 
puesto por don Ramón Guerra González. F.3 

Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecha 20 de junio de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Gui~ 
llermo Anglada Cava1ler. F.3 
Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Naci~ 
nal dictada con fecha 30 de junio de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Pal· 
mira Gil Córdoba, viuda del Brigada de Infantería don 
Casimiro Moya Olmeda. F.3 

Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se dispone 
eI cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecha 7 de marzo de 1987 en e! recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel 
Calvo Rubio. F.4 

Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se dispone 
e! cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecha 8 de junio de 1987 en el recurso 
contencioso~administrativo interpuesto por don 
Luciano García Fontaneda. F.4 
Orden de 19 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 
Manuel Casla Ldpez. F.4 
Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecha 10 de abril de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fran
cisco Fernández Martín. F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billete. de Banco extranjeros.-Cam
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice:por propia cuenta durante la semana del 16 al 22 
de nOVIembre de 1987, salvo aviso en contrario. F.7 
Beneficios rISCales.- Orden de 28 de octubre de 1987 
por la que se reconocen a las Empresas que se citan los 
beneficios tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 
26 de diciembre, sobre régimen fI.SCa.l de las fusiones de 
Empresas. F.5 
Corrección de erratas de la Orden de 9 de julio de 1987 
por la que se autoriza el cambio de titularidad y 
traspaso de los beneficios fiscales que le fueron concedi· 
dos a la Empresa «Francisco Serrano Cantero» (expe-
diente A-71), a mvor de «Salazones Serrano, Sociedad 
Limitada». F.S 
Corrección de erratas de la Orden de 9 de julio de 1987 
por la que se autoriza el cambio de titularidad y 
traspaso de los beneficios fiscales que le fueron concedi~ 
dos a la Empresa «Tecnoplast, Sociedad Anónima» 
(expediente GF-27), a mvor de la Empresa «Diseño y 
Construcciones del Plástico, Sociedad Anónima» 
(DlCPLAST, S. A.). F.S 
Corrección de erratas de la Orden de 9 de julio de 1987 
por la que se autoriza el cambio de titularidad y 
traspaso de los beneficios fiscales que le fueron concedi~ 
dos a la Empresa «Emilio Pén::z de Lucia, Sociedad 
Anónima» (expediente ST-82), a mvor de «Española de 
Hileras, Sociedad Anónima». F.S 
Corrección de erratas de la Orden de 10 de julio de 
1987 por la que se reconocen a las Empresas que se 
citan los beneficios tributarios establecidos en la Ley 
76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen FISCal de 
las Fusiones de Empn:sas. . F.6 

Lotena Nacional.-Resolución de 14 de noviembre de 
1987, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las doce series de 
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34126 

34129 

34127 

34127 

34127 

34127 

34128 
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100.000 billetes de que consta el saneo celebrado dicho 
dia en Madrid. F.6 34128 
Resolución de 14 de noviembre de 1987, del Orga. 
nismo N aciona! de Loterías y Apuestas del Estado por 
la que se hace público el programa de premios ~ el 
sorteo que se ha de celebrar el día 21 de nOVIembre 
de 1987. F.6 34128 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

F.8 
F.8 

F.IO 
"".11 

34130 
34130 
34132 
34133 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso para 
sistemas de control que se detallan. F.13 
Dirección General de Aviación Civil. Concurso para 
revisión y reparación de componentes de avión. F.13 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicación de la realización de estudios geológico. 
geotécnicos Que se expresan. F.14 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicación de obras. F.14 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicación del contrato se asistencia técnica que se 
cita. F.14 
Secretaria General de Turismo. Adjudicación de pr()oo 
yecto de caseta y grupo electrógeno. F.14 
Secretaría General de Turismo. AdjUdicación de pr()oo 
yecto de decoración que se dice. F.14 
Secretaría General de Turismo. Adjudicaciones de 
obras. F.14 
Administración Turistica Española. Adjudicación del 
suministro e instalación de cámaras frigoríficas. F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud. Concurso para la contra. 
tación del suministro que se cita. F.14 
Instituto Catalán de la Salud. Concurso para la contra. 
tación del suministro que se cita G.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

34057 

PAGINA 

34135 

34135 

34136 

34136 

34136 

34136 

34136 

34136 

34136 

34136 

34137 

Junta Central de Compras. Concurso para contratación 
del arrendamiento de un ordenador. F.I2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios. Adjudicación de diver
sos contratos de obras. F.12 

Ayuntamiento de Burgos. Concurso para adquisición 
34134 de diverso material y un camión autobomba. G.I 34137 

Ayuntamiento de Córdoba. Subasta sobre enajenación 
de vehícu1o~ G.I 34137 
Ayuntamiento de Moguer. Subasta de obras. G.I 34137 

34134 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicación de obras. B. Otros anuncios oficiales 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 

F.12 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso para 
sistema de control de área terminal. F.I2 
Dirección General de Aviación Civil. Concurso para 
sumi~istro e instalación de equipo y material que se 
menCIOna. F. 13 

34134 

34134 

34135 

(Páginas 34138 a 34145) G.2 a G.9 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 34146 a 34148) G. 10 a G.12 
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