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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Or¡anIzaclón.-Ley 24/1987, de 28 de diciembre, de 
creación de la Entidad autónoma del «Diari Oficial» Y 
de las Publicaciones de la Generalidad de Cataluña. 
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0.6 1854 

PIaoes de obru Y servlcl ... -Ley 23/1987, de 23 de 
diciembre, por la que se establecen los criterios de 
finaDciación del pIaD único de obras y servicios de 
Cataluña a las bases para la selección, distribución y 
finaDciación de las obras y servicios a iDcluir en el 
mismo. 0.4 1852 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

NombnmleDloI.-Resolución de 30 de diciembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se nombraD 
Psicólogos, Asistentes Sociales y Ayudaote de Archivo 
laborales de la Administración de Justicia, con adacrip.. 
ción de sus destiDos. 0.8 1856 

Sltaacloaes.-Resolución de 29 de diciembre de 1987, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se concede la excedencia especial en 
el Cuerpo, con reserva de plaza, a don Joaquln 
Torrente Oarcfa de la Mata, Registrador Mercantil de 
San Sebastián. 0.8 1856 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramlenl ... -Resolución de 28 de diciembre de 
1987, de-la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investipción, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Oustavo Raúl de las Heras Sánchez 
para el área de conocimiento de «Derecho Romano», 
en vinud de concurso de méritos y con destino en la 
Universidad de Castilla-La MancllL 0.9 1857 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

CIaaIllau:lo .... -Ordcn de 23 de diciCDlbrc de 1987 por 
la que se clasifica como funcionaria de carrera a doña 
Maria Dolores Mendoza Menéndez en la Esca1a de 
Ayudaotes Diplomados de Investigación del Orga
msmo autónomo Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas. 0.9 1857 

UNlVEJISIDADES 

Nombramlenlol.-Resolución de 23 de diciembre de 
1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la 
que se nombra, en virtud de concurso, Profesora titular 
de Escuela Uruvel"litarla a doña Celia M~ta Lladó 
CUfti, en el área de conocimiento «ExpresIón Gráfica 
Arqwtectónica». 0.9 1857 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, I"'r la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor utular de Escuela Univer-
sitaria a don Jordi Pa¡áD Oilabcrt, en el área de 
conocimiento «Tccnolosfa de AliDlcntos». o_la 18S8 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria a doña Maria Paz Romero Fab~t, en el 
área de conocimiento «T cenolosfa de Alimentos». 

0.10 1858 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Jorae Garcés Brusés, en el área de conocimiento 
«Proyectos Arquitectónicos». 0.10 1858 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 

virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
. doña Nuria Mira1lcs Esteban, en el área de conoci
miento «Quirnica Analitica». 0.10 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don José Maria Torres Nadal, en el área de conoci
miento «Proyectos Arquitectónico.... 0.10 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Alvaro Vinacóa Pla, en el área de conociDtiento 
d.enguajes y Sistemas Informático.... 0.10 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. I"'r la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor utular de Escuela U niver
sitarla a don Antonio Barlabé Dalmáu, en el área de 
conocimiento «Teorla de la Seóal Y Comunicaciones». 

0.10 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, I"'r la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor Ulular de Escuela Univer
sitaria a don José 19n)Icio Garcfa Mora, en el área de 
conocimiento «Teaiolosfa de Alimentos». 0.11 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, I"'r la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor UlUlar de Escuela Univer
sitaria a don Jesús Manuel Quintela Cortés, en el área 
de conocimiento mgenierla Mecánica». 0.11 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de. Cataluña, I"'r la que se nombra, en 
virtud de. concurso, Profesor utular de Escuela Univer
sitaria a don Jacinto Bachs Folch, en el área de 
oonocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica». 

0.11 

ADMINlSTRACION LOCAL 

NombramieDtoo.-Rcsolución de 14 de diciembre de 
1987, del Ayuntamiento de Cerdá (Valencia), por la que 
se hace público el nombrantiento de Auxiliar de Admi
nistración General 0.11 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Ares (La Coruña), por la que se hace pÚblico 
el nombramiento de Ouardia de la Policia Local. 

0.11 

Resolución de 16 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Bribuega (Ouadalajara), por la que se hace 
público el nombrantiento de Auxiliar de Administra
ción General 0.11 

Resolución de 17 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Va\ga (Pontevedra), por la que se hace 
público el nom6rantiento de UD Auxiliar de Adminis
tración Genersl. . 0.11 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Di~u
tación Provincial de Toledo, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

0.11 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Aguilar de Campoo (Palencia). por la que se 
hace público el nombramiento de dos Policías Munici
pales. 0.12 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Arrigorriaga (Vizcaya), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor· 
poracióo. 0.12 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Sevilla, por la que se hace públicO el 
nombramiento de un Cabo de Extinción de Incendios, 

0.12 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Ceutí (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de cuatro Policías Municipales. 0.12 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Ceutí (Murcia), p'or la que se hace público el 
nombramiento de.UD Auxiliar de Biblioteca. 0.12 
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ResolucióD de 22 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Miranda de Ebro (Burgos), por la que se hace 
público el DombramieDto de tres Cabos de la Policía 
Municipal. G.12 

ResolucióD de 23 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Villacastin (Segovia), por la que se hace 
público el nombramiento (le un Auxiliar de Adminis
tración GeDetal. G.12 

ResolucióD de 24 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de O Vioedo (Lugo), por la que se hace público 
el Dombramiento de UD Auxili.tr de AdministraciÓD 
General. G.12 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Letrados 01 oervIclo del TrlbanaJ.-ResolucióD de 12 de 
enero de 1988, de la Presidencia del Tribunal Constitu
cional, por la que se hace pública la relacióD de 
aspirantes admitidos y excluidos ~ovisionalmente al 
concurso--oposición para la proVIsión de plazas de 
Letrados al servicio de dicho Tribunal. II.A.1 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

CDerpo d. Secretarios de la AdmlDlstraci6n de 
J •• dcla.-Resolución de 18 de enero de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que se aprueha la lista defiDitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para promoción a la SOJUDda categorla del 
Cuerpo de Secretarios de la AdmiDlstración de lusticia, 
eDtre Secretario. de la tercera categoria. 1l.A.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de la Gaardla Clvll.-ResolucióD de 14 de eDero 
de 1988, de la Subsecretaria, por la que se modifica la 
composlcióD de los TribuDa1es de exámeDes de las 
proebas selectivas para ingreso eD el Cuerpo de la 
Guardia Civil, como Guardia civil profesional. 1I.A.2 

Cuerpos J Eocalu de las F ....... Armadas.-Resolu
ción de 13 de enero de 1988, de la Subsecretaria, por la 
que se anuncia el sorteo público sobre el orden de 
actuacióD de los ol""itore. a las pruebas selectivas de 
ingreso a la profeslóD militar. ll.A.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Pe .... nal IaboraL-Reso1ucióD de 30 de diciembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se hace pública la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos y se sedala dia, 
lugar Y hora de ce1ebracióD de las pruebas selectivas 
para la provisióD de seis plazas de Oficial seguDdo de 
Oficios eD la DelegarióD de Hacienda de Madrid. 

1I.A.2 
ResolucióD de 30 de diciembre de 1987, de la Subsecre
taria, ¡>?r la que se hace pública la lista de aspiraDteS 
admitidos y excluidos y se sedala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de tres plazas de Oficial primero de OfiCIOS eD la 
DelegacióD de HacieDda de Madrid. 1I.A.2 

ResolucióD de 30 de diciembre de 1987, de la Subsecre
taria, por la que se convocan pruebas selectivas, 
mediante los sistemas de concurso de méritos y COD
curso-oposici6n, para la provisión de plazas vacantes 
de personal laboral en este Ministerio. II.A.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores de EclucacI6n General 1Ws1ca. 
OrdeD de 12 de eDero de 1988 por la que se rectifica el 
epígrafe XVI de la de 10 de Doviembre de 1987, de 
convocatoria de los concursos de traslados en el Cuerpo 
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de Profesores de Educación Genetal Básica, en lo que 
respecta al ejercicio del derecho de propuesta de las 
EDtidades Locales de Navarra. 1I.A.3 

MINISTERIO DE AGRICULTUllA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

C .. rpos y EseoIas de 1 .. Grupos A, B, C, D y E.-Orden 
de 14 de eDero de 1988 por la que se convoca CODCUrso 
para la provisión de puestos de trabl\jo en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y AlimeDtacióD. II.A.4 

UNlVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UnI,ersltarloo.-ResolucióD de 18 de 
diciembre de 1987, de la Universidad de Valencia, por 
la que se hace pública la composicióD de las Comisio
nes que han de resolver los concursos a dos plazas de 
Catedrático de Escuelas Universitarias. 1I.A.14 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se CODVocan a CODCurso o 
CODCUrso de méritos plazas de Cuerpos DoceDtes Uni
versitarios. U.B.I 
CorreccióD de erratas de la ResolucióD de 17 de 
diciembre de 1987, de la Secretaria GeDeral del CoDsejo 
de Universidades, por la que se seilala lugar, día Y hora 
para la celebracióD de sorteos para la provisióD de 
plazas de Cuerpos DoceDtes Universitarios. II.B.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

C .. rpos y Eocalu d.1 Grupo A.-ResolucióD de 31 de 
diciembre de 1987, de la Presidencia de la Asamblea 
Regional de Murcia, por la que se aprueba provisional
mente la relacióD de aspirantes admitidos y excluidos 
eD la CODVocatOria para la provisióD de la plaza de lefe 
de los Servicios EcoDómico. de la Asamblea Regional. 

1l.B.6 
ADMINISTRACION LOCÁL 

Pe .... nal fandonarlo y IaboraL-ResolucióD de 21 de 
octubre de 1987, del AyuntamieDto de Mani ... (Valen
cia), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el afto 1988. II.B.6 

ResolucióD de 24 de Doviembre de 1987, del Ayunta
miento de Cogolludo (Guadalajara), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el afto 1988. 

1l.B.6 
CorreccióD de errores de la Resolución de 22 de 
diciembre de 1987, del AyuntamieDto de Hornachuelos 
(Córdoba), sobre listas provisionales de admitidos y 
excluidos y fecha de celebracióD de exámeDes de las 
CODvocatOrias para proveer las plazas de Bibliotecario
Archivero-Animador Cultural, BarreDdero-lardiDero, 
Operario del Servicio de Aguas y Recaudador MUDici
palo II.B.6 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecclones Mnalclpales.-Resultados de las Elecclones 
Municipales celebradas el 10 de junio de 1987. (Conti
DuacióD.) II.B.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de Espada. BUletes de Banco extranjeroo.-Cam
bias que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta duraDte la semana del 19 
al 24 de enero de 1988, salvo aviso eD CODtrariO. 

1I.C.13 
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Benelldol 1IscaI ... -Resoluci6n de 4 de enero de 1988, 
de la Dirección General de Comercio Exterior. por la 
que se señala el cambio de titularidad de los beneficios 
otorpdos a «Mandriladora lrtJe» por Resolución de 
este Centro directivo de 29 de mayo de 1987. 1I.C.12 
Enlldacleo de SeaIll'OL-Orden de 22 de diciembre de 
1987 por la que se aprueba la fusión por absorción de 
las Entidades «Ama, Seguros Sociales, Sociedad Anó
nima» (C-34I) y «Asociación Médica, Sociedad Anó
nim.,. (C-436), realizada conforme determina la legisla
ción vigente sobre ordenación del seguro privado. 

II.C.I 
Grand .. Areu de Expansl4n Industrial.-Resolución de 
4 de diciembre de 1987, de la Secretaria de Estado de 
Economía, por la que se bace publico el Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se resueh:en solicitudes 
de beneficios en lu Grande. Areas de Expansión 
Industrial 11. C.I 
Im.,...uclonn. CODtInleDtes.-Resolución de 31 de 
diCIembre de 1987, de la Dirección General de Comer
cio Exterior, por la que se anuncia contin¡ente de 
importación para productos del sector de la C1Il1le 
bovina proc:edentes de terceroS pal.... II.C.H 

Resolución de l' de enero de 1988, de la DireccióD 
General de Comercio Exterior, por la que se anuncian 
los contingentes de importación que regirán en 1988 
para los productos de la pesca sometidos a restricciones 
cuantitativas. 1I.e.H 

Importado_. FomeDto a la exportacl4n.-Orden de 17 
de diciembre de 1987 por la que se modifica a la firma 
..standard E&-trica, Sociedad AnónimllJt, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de diver
sos productos. II.B.14 
Inmuebles. Donacionn.-Real Decreto 17/1988, de 15 
de enero, por el que se acepta la donación al Estado por 
doña Blanca Martinez-Carande Linares de un inmueble 
de 7.500 metros cuadradoa, sito en el término munici
pal de Potes, con destino a la construcción de un 
Instituto de Enseñanza Media. II.B.14 

Real Decreto 18/1988, de l' de enero, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Ma¡adahonda (Madrid) de una pamela de 8.000 metros 
cuadrados, sita en dicho término municipal, con des· 
tino a la construcción de un Centro de Formación 
Profesional. II.B.14 

Real Decreto 19/ 1988, de 15 de enero, por el que se 
acepta la donacióD al Estado por el Ayuntamiento de 
Bande (Orense) de un inmueble de 552 metros cuadra-
dos, sito en su ~rmino municipal, con destino a la 
construcción de UD edificio para Juzpdos. II.B.14 
Mercado de DI","" ..cambios oficiales del día 18 de 
enero de 1988. 1I.C.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Sentenciu.-Orden de 17 de Doviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada 
por la Audiencia N8Clonal en 29 de junio de 1987, en 
el recurso contenciOS4>administrativo interpuesto por 
don Pedro Manoja Sánchez. 1I.e. 13 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ComuDldad Autónoma de Cutilla-La Mancha. Conv .. 
nlo.-Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la 
Secretaria General Técnica, por la que se da publicidad 
al Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man
cha, en materia de información sobre acción social y 
servicios sociales. U.C.13 
Convenioo COlecll.OI d. TrabaJe.-CorreccióD de erra\a$ 
de la ResolucióD de 17 de noviembre de 1987, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del IV Convenio Colectivo de Aeropuertos 
Nacional .. y de AviacióD Civil II.D.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Seauros AararIoo ComblnaclOl.-Orden de 1I de eDero 
de 1988 p<!r la que se defIDen el ámbito de aplicación, 
las condIciones técnicas mínimas de cultivo, rendi-
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mientos. precios y fechas de suscripción en relación con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y/o Viento 
en Sandia, comprendido en el Plan Anual de Se~uros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. .0.2 1904 

Orden de 11 de enero de 1988 por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fe<:has de susc~ 
ción en relación con el Seguro Combinado de Hela 
Pedrisco, Viento y/o Uuvia en Pimiento, comprendido 
en el Plan Anual de Seguros A¡¡rariOl Combinados para 

1906 el ejercicio 1988. 11.0.4 

Orden de II de enero de 1988 por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, rendimientos, ~ios l fechas de suscrip.-
ción en relación con el uro ntegra! de Uva de 
Vinificación en la isla de l.anzaro~ comprendido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios ombinados para el 

1907 ejercicio 1988. II.D.' 
Orden de II de enero de 1988 por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones tecnicas mínimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscrip-. 
ción en relación con el ~cfi~ro Combinado de Helada, 
Pedrisco y/o Viento eD J Verde, com.P"'ndido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios Combmados para el 
ejercicio 1988. 11.0.6 1908 

Sentenclas.-Orden de 3 de noviembre de 1987 por la 
que dispone se cumpla en sus propios ténninos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso coDtencioso-administrativo' 
numero 527/1982, interpuesto por doña Maria Soledad 
López Rico. 11.0.2 1904 

Orden de 3 de noviembre de 1987 por la que dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso--
administrativo número 43.529, interpuesto por «Aso-
ciación de Sociólogos Funcionarios del Instituto Naci~ 

1904 nal de Reforma y Desarrollo Agrario». II.D.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ayudas.-Resolución de 5 de enero de 1988, del Insti-
tuto Nacional de Administración Públi~ por la que se 
hace publico el fallo emitido ¡:r el Jurado calificador 
del concurso de méritos para concesión de ayudas a 
la realización de diversos trabajos sobre la Administra-
cióD Pública en España e Hispanoamérica durante la 
Ilustración. II.D.8 1910 
Becas.-Resolución de 8 de enero de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
nombran Vocales del comité de Selección del p~a 
de becas Administración PUblica-FuUbri¡bL LD.8 1910 
SenteDciu.-Orden de 21 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala ~unda de lo Contencioso-Administrativo 
de la AudienCIa Territorial de Valencia, en el recuno 
contencioso-administrativo promovido por don [l¡rl 
Biosea Narro. IL .7 1909 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispoDe 
el cumplimienta de la sentencia dictada ~r la Sala 
Segunda de lo Contencioso-AdministraUvo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recuno conten-
cioso-administrativo promovido por el Ayuntamiento 
de Puzol (Valencia~ ILO.8 1910 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrauvo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso con-
tencioso-administrativo promovido por don José Pla· 
dellorens Uucb. II.D.8 L910 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

ILD.9 
II.D.1I 
II.D.12 

1I.E.6 
II.E.7 

1911 
1913 
1914 
1922 
1923 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
que se detalla. II.E.8 1924 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dele¡ación de Ouipúzcoa. Subasta de la finca que se 
cita. II.E.8 1924 
Otganismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 
Concuno del servicio que se menciona. II.E.8 1924 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de carreteras. Adjudicaciones de 
obras. II.E.8 
Confederación Hidrográfica del Júcar. Adjudicación de 
obras. II.E.1O 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Instituto de Salud «Carlos 111». Adjudicaciones de 
diverso material. II.E.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Ciencia. Adjudicación de 
obras. II.E.13 

1924 

1926 

1926 

1929 

COMUNIDAD AUTONOMA DE AllAGON 
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públi
cas y Transportes. Adjudicaciones varias que se citan. 

1l.E.14 

ADMlNISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Huelva. Adjudicación de 
obras. ILE.14 
Ayuntamiento de Chipiona. Concurso para la adjudica
ción que se indica. 1l.E.14 
Ayuntamiento de Pono do Son. Concuno del servicio 
que se menciona. n.F .• 
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. Rectifica
ción del concuno que se especifica. 1l.F.I 
Ayuntamiento de Tomelloso. Alljudicación de obras. 

1l.F.I 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Adjudicación del 
servicio que se cita. 1l.F.I 
Ayuntanuento de Villafiun~ Alljudicación de obras. 

II.F.I 
Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia. Subasta 
de aprovechamientos maderables. ILF.I 

B_ Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1932 a 1953) II.F.2 a 11.0.9 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 1954 a 1956) 11.0.10 a 11.0.12 

1769 
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1930 

1930 

1930 

1931 

1931 

1931 

1931 

1931 

1931 
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