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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Circular número 980, de 14 de abril, sobre 
devoluciones por Impuestos Especiales a la Expor..a-
ción, A.6 12194 

.Tráfico de Perfeccionamiento Actho.-Corrección de 
erratas de la Circular numero 978, de 3 de marzo de 
1988, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos 
Especiales, sobre Régimen de Perfeccionamiento 
Activo. A.7 12195 

Transacciones extcriores.-Resolución de 19 de abril de 
1988, de la Dirección General de Transacciones Exte~ 
riores. por la Que se modifica el apartado b) de la 
«rÚbrica» 77 (devolución del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a persOno15 no residentes) de la Circular 
número 32/1985, de 8 de marzo, aprobada por Resolu~ 
ción de 25 de marzo de 1985. A.6 12194 

MINISTERIO DE RElACIOl'.'ES CON lAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Elecciones. Tarifas postales.-Orden de 20 de abril de 
1988 por la que se fijan las tarifas y se dictan normas 
en relación con el franqueo y depósito en el Servicio de 
Correos de los envíos de propaganda en las elecciones 
al Parlamentu de Cataluña. A.7 12195 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de 13 de abril de 1988, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, sobre nombramientos de Magistrados suplen
tes del Tribunal Central de Trabajo para el año judicial 
1987-88. A8 12196 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Nombramientos,-Orden de 18 de abril de 1988 por la 
que se nombra a don Manuel Luis Martín Antón 
Subdirector general de Informes Económicos y Tecno-
logía de la Secretaría General Técnica. A8 12196 

I\UNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Resolución de 7 de abril de 1988. de 
la Secretaria de Estado de Universidades e Investiga
ción. por la que se nombra en virtud de concurso 
Profesor titular de Universidad a don Eduardo Jiménez 
Moreno, área de conocimiento de «Matemática Apli
cada». en virtud de concurso y destino en la U ni versi
dad de Castilla·La Mancha. A.8 

Resolución de 7 de abril de 1988. de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra en virtud de concurso Profesor titular de 
Universidad a don Jose Antonio Murillo Pulgarín, área 
de conocimiento de «Química Analítica» y destino en 
la Universidad de Castilla-La Mancha. A8 

Resolución de 7 de abril de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación. por la que se 
nombra en virtud de concurso Profesor titular de 
Escuelas Universitarias a don Patricio Planells Alandi, 
área de «Máquinas y Motores Térmicos» y destino en 
la Universidad de Castilla-La Mancha. A.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

NombrwrJentos,-Resolución de 14 de abril de 1988, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombra funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la 
Hacienda Pública. A.9 

Resolución de 15 de abril de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos Gene
ral Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar 
de la Administración de la Seguridad Social. A.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSU;\lO 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 13 de marzo de 
1988, de la Secretaría General de Asistencia' Sanitaria 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. por la que se 
hace público el resultado del concurso libre para la 
provisión de vacantes de Medicina General y Ayudan
tes Técnicos Sanitarios de Equipos de Atención Prima
ria en Equipos de Atención Primaria de la Comunidad 
Autónoma de Baleares. B. 8 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 7 de abril de 1988. de 
la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
doña Lucila Estévez BarboIla Profesora titular de 
Escuela Universitaria. B.8 

Registro de Personal.-Corrección de. errores de la 
Resolución de 5 de febrero de 1988, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
notifican números de Registro de Personal de diversos 
Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios. B.8 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION T CIENCIA 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias v Artísticas. 
Orden de 12 de abril de 1988 por la que se rectifica la 
de 28 de marzo que convocaba pruebas selectivas para 
acceso a los Cuerpos de Profesores Agregados de 
Bachillerato. Profesores Numerarios y Maestros de 
Taller de Escuelas de Maestría Industrial, Profesores 
Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas. Profesores 
Especiales y Profesores Auxiliares de los Conservato
rios de M úsica, Declamación y Escuela Superior de 
Canto, Profesores de Entrada, Maestros y Ayudantes de 
Taller de Escuelas de Anes Aplicadas y Oficios Artísti· 
coso B.9 

Personal laboral.-Resolución de 7 de abril de 1988, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 
plazas vacantes de personal laboral en este Organismo. 

B.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Iustituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
Resolución de 15 de abril de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública. por la que se 
anuncia la celebración de un curso sobre organización 
y gestión de la investigación en la Administración 
Pública. B.IO 

Instituto Nacional de Admini:;tración Pública. Jornadas 
de estudios.-Resolución de 14 de abril de 1988, del 
Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se convocan las III Jornadas Técnicas de Estudios 
de Infraestructuras Urbanas, a celebrar en Granada. 

B.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TL'IUSMO 
y COMUNICACIONES 

PersonallaboraJ.-Resolución de 15 de abril de 1988, de 
la Subdirección General de Gestión Administrativa, 
por la que se resuelve hacer públicas las fechas de 
examen de las plazas que en la misma se especifican. 

B.13 
UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios,-Resolución de 21 de 
marzo de 1988, de la Universidad de Santiago, por la 
que se hace pública la designación de las Comisiones 
que han de resolver concursos a plazas de Profesorado 
convocadas por Resolución de 2 de noviembre de 1987. 

B.13 

Resolución de 25 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Málaga, por la que se publica la composición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso para la 
provisión de una plaza del Cuerpo de Titulares de 
Escuelas Universitarias. B.14 
Pcrsonallaooral.-Resolución de 7 de abril de 1988, de 
la Universidad de Granada, por la que se aprueban las 
listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración de los primeros ejercicios de 
los concursos-oposición a las plazas de Analista y 
Programador, convocadas por Resoluciones de 29 de 
enero y 2 de febrero de 1988, respectivamente (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 5 de marzo). B.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
Orden de 30 de marzo de 1988, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca 
concurso-oposición libre para la provisión de 350 
plazas del Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica. B.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de II de 
enero de 1988, del A}untamiento de Ripoll (Gerona), 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1988. C.12 
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Resolución de 18 de enero de 1988, del Patronato 
Municipal de Servicios de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), por la que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1988, C 13 12229 

Resolución de 29 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Rubi (Barcelona), por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para el año 1988, CI3 12229 

Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de L10seta (Baleares), por la que se amplia la ofena 
pública de empleo para el año 1988, CI3 12229 

Resolución de S de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Sarria (Lugo), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988, C 14 12230 

Resolución de 8 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Canals (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. CI4 12230 
Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Guadalajara, por la que se anuncia la 
ofena pública de empleo para el año 1988, CI4 12230 

Resolución de 16 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Rafelguaraf (Valencia), por la que se anuncia la 
ofuna pública de empleo para el año 1988. C 14 12230 
Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Catarroja (Valencia), por la que Se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. Cl4 12230 
Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Reus (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 0.1 12231 
Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcudia (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988, 0.1 12231 

Resolución de 5 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Betancuria (Las Palmas), por la que se anuncia la 
ofena pública de empleo para el año 1988, 0.1 12231 
Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alberique (Valencia), por la que Se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988, 0,1 12231 

Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Burgos, por la que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1988, 0.2 12232 
Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Figueres (Gerona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988, 0,2 12232 
Resolución de 9 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Sabadell (Barcelona), referente a las convocatorias 
para la provisión de siete plazas de Guardia de la 
Policía Municipal, dos plazas de Cabo de la Policía 
Municipal, una plaza de Encargado de Talleres, una 
plaza de Encargado de Mercados, una plaza de Encar-
gado de Jardinería y dos plazas de Encargado de Obras. 

0.3 12233 
Resolución de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Castelldefels (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Policía Local. D.3 12233 

Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Ossa de Montie! (Albacete), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra-
ción General. 0.3 12233 
Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Manzanares el Real (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario. D.3 12233 

Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer, mediante oposi.ción, una plaza de Administra-
tivo de Administración General por el sistema de 
promoción interna. D.3 12233 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Audiencias Territoriales y Provinciales y Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción.-Corrección de errores 
de la Orden de 24 de marzo de 1988 por la que se 
dispone la entrada en funcionamiento de varias plazas 

PAGINA 

y órganos de la Administración de Justicia. D.4 12234 

Indultos,-Real Decreto 352/1988, de 15 de abril, por el 
que se indulta a Francisco Hemández Cortés. D.4 12234 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencios,-Orden de 8 de marzo de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 29 de octubre de 1987, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Maria López Sancho. DA 12234 
Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 31 de diciembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Femández Felipe. 0.4 12234 
Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se dispone 
e! cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri-
torial de Granada, dictada con fecha 21 de enero de 
1988, en el recurso contencioso-administrativo inter~ 
puesto por don José Jiménez López. DA 12234 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de atribuciones.-Corrección de errores de la 
R~..olución de 17 de marzo de 1988, de la Presidencia 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa· 
ria. por la que se delegan en el Director general del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
yen los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobi-
liaria detenninadas competencias. 0.6 12236 
Deuda del Estado,-Resolución de 14 de abril de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se dispone la celebración de subastas 
de Bonos del Estado, en los meses de mayo, junio y 
julio de 1988. 0.5 12235 
Resolución de 14 de abril de 1988, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
dispone la amortización anticipada de Letras del 
Tesoro en la cartera del Banco de España. D.6 12236 
Inmuebles. Donaciones.-Real Decreto 353/1988, de 19 
de abril, por el que se acepta la donación al Estado por 
el Ayuntamiento de la Fuensanta de Martas (Jaén), de 
un inmueble de 1.250 metros cuadrados, sitos en su 
ténnino municipal, con destino a la construcción de la 
Casa-Cuartel de la Guardia Civil. 0.5 12235 
Lotería Primitiva.-Resolución de 20 de abril de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público la combinación 
ganadora y el número complementario de los sorteos 
del Abono de Lotería Primitiva (Bono·Loto), celebra-
dos los días 17, 18, 19 Y 20 de abril de 1988, 0,6 12236 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 20 de 
abril de 1988. 0.7 12237 
Sentencias.-Corrección de erratas de la Orden de 10 de 
febrero de 1988 por la que se dispone el cumplimi,ento 
de la sentencia dictada el 25 de junio de 1987 por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo. en el recurso 
número 307.056/1983, interpuesto por la Federación 
Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas y de 
Azar contra el Real Decreto número 2570/1983, sobre 
desarrollo de la disposición adicional sexta, 3. de la Ley 
5/1983, de 29 de junio, 0,5 12235 
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MlNISTERlO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

CaIidad de la edlflcaclón. Homologaciones.-Orden de 
28 de marzo de 1988 sobre homologación de laboratorios 
para control de calidad de la edIficación en la clase A: 
Control de hormigones en masa o armados y sus 
materiales constituyentes, y clase C: Mecánica de sue
los, al Laboratorio «Centro de Investigaciones en la 

PAGINA 

Construcción, Sociedad Anónima» (CINSA). D.7 12237 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Conservatorios de Música.-Orden de 25 de marzo de 
1988 por la que se autoriza al Conservatorio Profesio
nal de Música de Zaragoza a impartir las enseñanzas de 
Viola y Contrabajo a partir del próximo curso acadé-
mico. D.8 11238 
Profesores de Educación Especial. CIII'SOS.-Orden de 7 
de marzo de 1988 por la que se declaran aptas para la 
expedición del título de Profesoras especializadas en 
Pedagogía Terapéutica. del curso celebrado en Las 
Palmas de Gran Canaria, a doña Demetria Rosa 
Jiménez Herrera, doña Mercedes Molina Padrón, doña 
Maria Ezequiela Ortiz Fernández y doña Manuela 
Rodriguez Melián. D.7 12237 

Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se rectifican 
errores en las relaciones de aprobados en los cursos 
para la formación de Profesores especializados en 
«Pedagogía TerapéuticID>, realizados en Murcia. Cáce-
res y Cádiz, hechas públicas por Ordenes de 30 de julio 
de 1975, y 21 de julio de 1980 y 24 de noviembre de 
1980, respectivamente. D.7 12237 

Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se rectifica 
error en la relación de aprobados en el curso para la 
formación de Profesores especializados en «Perturba-
ciones de Lenguaje y Audición», del curso realizado en 
Badajoz, hecha pública por Orden de 13 de mayo de 
1983. D.8 12238 
Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se rectifican 
errores en las relaciones de aprobados a los cursos para 
la formación de Profesores especializados en «Pedago-
gía Terapéutica», realizados en Alicante y Vigo, hechas 
públicas por Ordenes de 13 de mayo y 29 de julio de 
1983, respectivamente. D.8 12238 
Sentencias.-Orden de S de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, relativa al recurso contencioso-administr.l-
tivo interpuesto por don Dionisio García Conde y 
otros, contra las normas aplicables al concurso de 
traslados de Cuerpos Docentes de Enseñanzas no Uni-
versitarias. D.8 12238 
Orden de 5 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
del recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Miguel A. Bernal Ballesteros, contra su exclusión 
del nombramiento de funcionario del Cuerpo de Profe· 
sores Agregados de Bachillerato. D.9 12239 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y E:'IiERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 21 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Industrias Siderome
talúrgicas y Navales. por la que se homologa frigorífico. 
marca «Aiostay», modelo HR-235. fabricado por «HR 
Teixeira y Ramalho Lda.», en su instalación industrial 
ubicada en Pinhal Novo (Portugal). D.9 

Resolución de 75 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la de 27 de julio de 1987. que 
homologa frigoríficos marca <<Zanuss;», modelo F-300-
S y variantes, faricados por «Ibelsa, Sociedad Anó
nima». D.9 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa aparato de calefacción tipo 
panel radiante, fijo y móvil, marca «Super Seo>, 
modelo PS-1500 y variantes fabricados por «Agni, 
Sociedad Anónima», en Estella (Navarra). D.lO 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgícas y Navales, 
por la que se homologa encimera de cocción, tipo 
plancba, marca «Balay», modelo E-1125 y variantes, 

12239 

11239 

12240 

rabricados por «Balay, Sociedad AnónimID>. en Monta
ñana (Zaragoza). D.I0 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y N a vales, 
por la que se homologa frigorifico-congelador marca 
«fagoo>, modelo DR-22 U-2360 y variantes, fabricados 
por «Ulgor, Sociedad Cooperativa Limitada». en Mon
dragón (Guipúzcoa). D.l1 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa frigorífico-congelador marca 
«Fagof», modelo DR-IO U-2250-P y van antes, fabrica
dos por «lHgor, Sociedad Cooperativa Limitada», en 
Mondragón (GuipÚzcoa). D.II 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa cocina marca «Fagof», modelo 
3-3IPBM, FE-3IP Y variantes. fabricados por «Ulgor. 
Sociedad Cooperativa LimitadID>, en Garagarza (Gui
púzcoa). D.12 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa frigorifico-congelador marca 
«Fagon>. modelo DUO-21 UC-2380 y variantes, fabri
cados por .. Ulgor, Sociedad Cooperativa Limitada», en 
Mondragón (Guipúzcoa). D.13 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavavajillas marca «Indesit». 
modelo 2114-AOI y variantes, fabricados por «Indesit, 
S.p.A.», en None (Italia). D.14 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa encimera marca «Balay» 
modelo E-1401 y variantes, fabricados por «Balay. 
Socledad AnónimID>. en Montañana (Zaragoza). D.14 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y N a vales. 
por la que se homologa horno marca «Super Sen>. 
modelos GL-70-FP y GLX-70-F y vanantes, fabricados 
por «Corcho, Sociedad AnónimID>, en Santander. E.I 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa horno marca «Balay». modelo 
H-2317 y variantes, fabricados por «Balay, Sociedad 
Anónima», en Montañana (Zaragoza). E.I 

Resolución de 25 de enero de 1988. de la Dirección 
General de Industri~s Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa frigOrífico-congelador marca 
.. Indesit». modelo 2026-:\00 y variantes, fabricados por 
«lndesit, S.p.A.», en Teverola (Italia). E.3 

Resolución de 25 de enero de 1988. de la Di rerción 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa frigorifico-congelador marca 
«Ocean». modelo CB 13/25 DD Y variantes fabricados 
por «Ücean, S.p.A.», en Brescia (Italia). E.4 

MINISTERIO DE AGRICULTVR-\, PESCA 
y AUMENTACION 

Sectencias.-Orden de 3 de febrero de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 307.037 inter
puesto por «Artimex, Sociedad Anónima». artículos de 
importación y exportación. E.4 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 
Edictos. 

E.5 
E.6 
E.6 
E.7 
F.I 
F.3 
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v. Anuncios MINISTERIO DE CULTURA 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

Instituto de la Mujer. Concurso del contrato que se 
define. F.1O 12268 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
que se detalla. F.4 
Mesa de Contratación Delegada de la Zona Marítima 
del Cantábrico. Adjudicación de circuito cerrado de 
televisión. F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur. 
sos de las adjudicaciones que se describen. F.4 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Guardia Civil. Concurso de 
diverso material. F.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras, Subasta de obras. 
F.5 

Junta Provincial. Subasta de material inútil. E6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con
curso ,del suministro que se cita. F.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subastas de 
obras. F.6 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicacio
nes de obras. ES 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 
Instituto Nacional para la Conservación de la Natura· . 
teza. Adjudicación del concurso que se cita. F.8 
Junta Central de Compras y Suministros. Adjudicación 
de obras. F.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concurso y subasta que se 
detallan. F.9 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Subasta de obras. F.9 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Subasta 
y concursos que se especifican. F.9 

UNIVERSIDADES 

Universidad Politécnica de Madrid. Subasta de obras. 
F.II 12269 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públi
cas. Concurso de obras. F.1l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud y 
Servicios Sociales. Concurso para la adjudicación que 
se menciona. F.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. 
F.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Educa· 
ción. Concurso de ideas. F.I2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Con· 
cursos de obras y suministro que se citan. F.I2 
Diputación Provincial de Orense. Concurso para la 
adquisición de áridos y ligantes. F.13 
Ayuntamientos de Calviá. Concurso para la adquisi-
ción Que se menciona. F.i3 
Ayuniamiento de Ceuta. Subasta de obras. F.13 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso del suministro que 
se define. F.14 
Ayuntamiento de Moiá. Subasta de parcelas. F.14 
Consejo Metropolitano de la Corporación Metropoli
tana de Barcelona (Entidad Metropolitana del Trans
porte). Concurso del servicio que se describe. F.14 

. B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12273 a 12276) G.I a G.4 

12267 C_ Anuncios particulares 
12267 (Páginas 12277 a 12284) G.5 a G.12 

12269 

12269 

12269 

12270 

12270 

12271 

12271 
12271 

12272 
12272 

12272 


