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Orden de 7 de abril de 1988 por la que se convoca 
concurso de méritos para cubrir puestos de trabajo 
entre funcionarios del CuerPo Facultativo de Archive
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Bibliotecas y 
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Archivos). G.lO 12378 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 18 de 
marzo de 1988, de la Universidad de Valladolid por la 
que se nombra la Comisión de una Cátedra de U niver
sidad, convocada a concurso de méritos por Resolución 
de 13 de enero de 1988. n.A.l 12381 

Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Universidad 
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plazas de Profesorado universitrio convocadas a con-
curso por Resolución de 16 de diciembre de 1987 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero de 1988. 

ILA.9 12389 
Resolución de 29 de marzo de 1988. de la Universidad 
de Sevilla, por la que se convocan a concurso o 
concurso de méritos plazas de CuerPos Docentes Uni-
versitarios. ILA.lO 12390 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se hace pública la composición 
de ias Comisiones que han de resol ver los concursos a 
plazas de Profesorado de esta Universidad. n.B.3 12397 
Escala de Gestión de la Universidad de Murcia.-Reso-
lución de 30 de marzo de 1988, de la U ni versidad de 
Murcia, por la que se convocan pruebas selecti vas para 
la provisión de dos plazas de la Escala de Gestión de la 
misma. 1I.B.4 12398 

Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de 
León.-Resolución de 23 de marzo de 1988. de la 
Universidad de León, por la que se rectifica la de 7 de 
marzo, que nombraba funcionarios en prácticas de la 
Escala de Técnicos de Gestión de esta U ni versidad en 
virtud de pruebas selectivas. Il.A.6 12386 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias y Artísticas. 
Corrección de errores de la Orden de 26 de marzo de 
1988, del Departamento de Enseñanza. por la que se 
convocan pruebas para la provisión de 949 plazas de 
funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores 
Agregados de Bachillerato. Profesores Numerarios de 
Escuelas de Maestría Industrial, Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial, Profesores Agregados 
de Escuelas Oficidles de Idiomas y Profesores de 
Entrada y Maestros de Taller de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos en Cataluña. JI.B.9, 12403 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 18 de 
febrero de 1988, del Ayuntamiento de Pucol (Valencia) . 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
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el año 1988. II.B.9 12403 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de La Pobla de Famals (Vakncia). por la que se 
anuncia la oferta pública de emp\c>o para el año 1988. 

¡l.B.10 12404 

Resolución de 9 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcora (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. n.B. 10 i2404 

Resolución de 11 de marzo de 1988, del Patronato 
Municipal de Deportes de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. II.B.lO 12404 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Alicante, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. ILB.IO 12404 

Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Vilanova de Arousa (Pontevedra), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1983. 

!I.B.11 12405 

Resolución de 17 de marzo de 1988, del Avuntamiento 
de Cuhelles (Barcelona), por la que se anuñcia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. II.B.l i 12405 

Resolución de 17 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Salobreña (Granada), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. II.B.II 12405 

Resolución de 18 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Maó (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. JI.B.11 12405 

Resolución de 22 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón (Madrid). por la que se amplía 
la oferta pública de empleo para el año 1988. II.B.12 124C6 

Resolución de 24 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Moraleja (Cácercs), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. I1.B.12 12406 

Resolución de 25 de marzo de 1988, de la Fundación 
«Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón» 
(Madrid), por la que se aprueba la lista de admitidos. 
se señala la fecha de celebración de los ejercicios y se 
nombra el Tribunal calificador de la convocatoria para 
proveer una plaza de Monitor de Natación. II.B. \2 i2406 

Resolución de 25 de marzo de 1988, de la FundaCIón 
"Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón» 
(Madrid), por la que se aprueba la lista de admitidos. 
se señala la fecha de celebración de los ejercicios y se 
nombra el Tribunal calificador para proveer una plaza 
de Ayudante Tecnico Sanitario. I\.B.12 12406 

Resolución de 25 de marzo de 1988. de la Fundación 
"Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón>' 
(Madrid). por la que se aprueba la lISta de admitidos, 
se señala la fecha de celebrarion de los ejercicios y se 
nombra el Tnbunal calificador para proveer una plaza 
de Socorrista. II.B.13 12407 

Resolución de 26 de marzo de 1988, del Ayuntamlento 
de Alquería de la Condesa (Valencia). por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

II.B.13 

Resolución de 29 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Xixona (A.licante). por la que se anuncia la oferta 
publica de empieo para el año 1983. n.B.13 

,{esolución de 8 de abril de 193~. dd Avuntar:1Íento de 
Coslada (Macnd). referente a las con\'ocatorias para 
proveer las ptJns qu', se citan. 11. B, ! 3 
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111. Otras disposiciones 
CORn:s GENERALES 

FlscaHzaciones.-Resolución de 22 de marzo de 1988. 
de la Comisión Mixta para las relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, aprobada en sesión de 22 de 
marzo de 1988, en relación con el informe remitido por 
ese alto Tribunal sobre la fiscalización realizada a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 1982. 

ILB.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Vehículos. Unifonnidad.-Orden de 11 de abril de 1988 
por la que se declara de necesaria uniformidad en las 
Fuerzas Armadas, por un plazo máximo de cinco años, 
como autobastidor de 500 kilogramos de carga útil en 
todo terreno, al modelo "Patrol Militar>,. U.B.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 19 de abril de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan· 
ciera, por la que se dispone la amortización anticipada 
de la emisión de Deuda desgravable del Estado al 12,25 
por 100, de 24 de junio de 1985. ILB.14 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 18 de marzo de 1988. de la Dirección 
General de Recaudación, por la Que se concede la 
autorización número 321 a Caia Rural de La Carlota 
para la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos. n.B. 14 

Importaciones. Bienes de Inversión.-Corrección de 
errores de la Resolución de 21 de agosto de 1986, de la 
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por 
el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre. modifi
cado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. U.C.I 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 21 de 
abril de 1988. ILC.1 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Recompensas.-Orden de 15 de marzo de 1988 por la 
que se concede la Cruz de la Orden del Mérito del 
Cuerpo de la Guardia Civil al personal de la Gendar
meria Nacional francesa que se cita. n.c.1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS 
Y URBANISMO 

Calidad de la edificación. Homologaciones.-Orden de 
22 de marzo de 1988 por la que se retira la homologa
ción de laboratorios para control de calidad de la 
edificación de acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 
de julio, al laboratorio «Asesoramiento, Control e 
Investigación de Materiales y Construcciones. Sociedad 
Cooperativa Limitada» (ACIMAC). n.c.1 

Orden de 22 de marzo de 1988 por la que se concede 
la homologación de laboratorios para control de calidad 
de la edificación en la clase A: Control de honnigones 
en masa o armados y sus materiales constituyentes y en 
clase C: Mecánica de suelos. al laboratorio "Centro de 
Ensayo de M'lteriales y Asistencia Técnica, Sociedad 
Anónima» (CEMA TSA), de Albacete. n.c.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentencias.-Orden de 23 de marzo de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 
22 de diciembre de 1986, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Juan Enrique Mar
tinez Legaz, sobre pruebas de idoneidad. n.c.2 

Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Valencia de 6 de junio de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña Maria Perpetua Pérez Pérez, sobre 
pruebas de idoneidad. n.c.2 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 16 de 
marzo de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del III Convenio 
Colectivo entre el personal laboral adscrito al Ballet 
Nacional de España y el Ballet del Teatro Urico 
Nacional «La Zarzuela» y el Organismo autónomo 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
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Música. n.c.2 124 \O 

Resolución de 17 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción de la revisión salarial para 1988 del Convenio 
Colectivo de «Prensa Española, Sociedad Anónima». 

ILC.7 12415 

R~solución de 17 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dipone la publicación 
de la revisión salarial, para el año 1988, del Convenio 
Colectivo de Artes Gráficas, Manipulación de Papel y 
Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares. ILC.9 12417 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 25 de enero de 1988, 
de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi
cas y Navales, por la que se homologa congelador tipo 
arcón marca «Liebhem>. modelo GT 2602-3. fabricado 
por diebherr-Werk Lienz, GmbH», en su instalación 
industrial ubicada en Lienz (Austria). ILC.II 12419 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador, tipo arcón, marca 
«Sidex», modelo 2100 SCB y variantes, fabricado por 
Gorenje G.A., en su instalación industrial ubicada en 
Titovo Velenje (Yugoslavia). U.C.II 12419 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industria,¡¡ Siderometalú~cas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipO arcón marca 
«Sidex», modelo 4.100 SCB y variantes, fabricado por 
«Gorenje G.A.», en su instalación industrial ubicada en 
Titovo Velenje (Yugoslavia). n.c.11 12419 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalú~cas y Navales. 
por la que se homologa congelador tlpo arcón marca 
"Sidex», modelo 1200 SCV y variantes, fabricado por 
«Gorenje G.A.», en su instalación industrial ubicada en 
Titovo Velenje (Yugoslavia). ILC.12 12420 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa aparato de calefacción por 
convección forzada, móvil, marca «Mimo», modelo 
TC-701 Y variantes, fabricado por «Castiz, Sociedad 
Anónima», en su instalación industrial ubicada en San 
Miguel de Basauri (Vizcaya). ILC.12 12420 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipo armario marca 
diebhem>, modelo G5-800-2, fabricado por ruebherr 
Hausgerate, GmbH», en su instalación industrial ubi-
cada en Ochsenhausen (República Federal Alemana). 

n.c.13 12421 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavavajillas, marca «Thomson». 
modelo ZX-45, fabricado por «Esswein, Sociedad Anó-
nima». en su instalación industrial ubicada en La 
Rache Sur-Yon (Francia). ILC.13 12421 

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 
radiador de termofluido, fijo o móvil, marca "Ufesa>" 
modelo PT-605/l5 y variantes, fabricado por «Unión 
de Fabricantes de Electrodomésticos, Sociedad Anó-
nima>' (UFESA), en su instalación industrial ubicada en 
Echarri-Aranaz (Navarra). IJ.c.13 12421 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavavajillas, marca "ThomsoID'. 
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modelo MAS Y variantes, fabricado por «Esswein, 
SOCledad Anónima», en su instalación industrial ubi
cada en La Roche Sur-Yon (Francia). ILC.14 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorifico marca «Liebhem>, 
modelo KED 3.324-5, fabricado por «Liebherr Hausge
rate, GmbH.», en su instalación industrial ubicada en 
Ochsenhausen (RF.A.). ILC.14 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorifico marca «LiebheIT» 
modelo KU 1503-5 fabricado por «Liebherr Hausge: 
rate, GmbH», en su instalación industrial ubicada en 
Ochsenhausen (República Federal Alemana). ILD.I 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se modifica la Resolución de 27 de julio de 
1987, que homologa lavadoras de carga frontal marca 
«Zanussi», modelo Z638 INOX y variantes, fabricados 
por «!belsa, Sociedad Anónima», n,D.I 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipo arcón, marca 
«Sldex», modelo 3100 SCB y variantes, fabricado por 
«Gorenje G. A.», en su instalación industrial ubicada 
en Titovo Velcnjc (Yugoslavia), ILD.l 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, 
por la que s-e homologa frigorífico-congelador marca 
«lndesi!», modelo 2.029 AOO y variantes, fabricado 
por «Indesit, S.p.A.», en Teverola (Italia). ILD.2 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la ResolUCIón de 27 de julio de 
1987, que homologa lavadoras de carga superior marca 
«Zanussi», modelo Z 248 y variantes, fabricados por 
«Ibelsa, Sociedad Anónima». n.D.2 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador, tipo arcón, marca 
«Ocean», modelo NJ-33, y varíantes, fabricados por 
«Ocean, S.p.A.», en Brescia (Italia). Il.D.2 
Resoiución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Sidcrometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador, tipo armario, marca 
«LiebheIT», modelo G5-3003-5, fabricados por «l¡eb
herr Hausgerate, GmbH», en Ochsenhausen (Republica 
Federal Alemana). Il.D.3 

MINISTERIO DE AGRICULTUR-\, PESCA 
y ALlMENTACION 

Granjas de Protección Sanitaria Especial.-Resolución 
de 12 de abril de 1988, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura y Comercio 
de la Junta de Extremadura del titulo de «Granja de 
Protección Sanitaria Especia!», a los efectos sanitarios y 
de comercio de sus productos, a nivel nacional e 
internacional, a explotaciones de ganado porcino. 

ILD.3 
Resolución de 12 de abril de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión por la Consejería de Agricul
tura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha del titulo de «Granja de Protección Sanitaria 
EspeCIa!», a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos, a nivel nacional e internacional, a explota
ciones de ganado porcino. ILD.3 

Granjas de Sanidad Comprobada,-Resolución de 12 de 
abril de 1988, de la Dirección General de la Producción 
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Agraria, por la que se da publicidad a la concesión por 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la 
Junta de Castilla y León del título de «Granja de 
Sanidad Comprobada», a los efectos sanitarios y de 
comercio de sus productos, a nivel nacional e interna
cional, a explotaciones de ganado porcino. n.D.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Agencias de viajes.-Orden de 23 de marzo de 1988 
sobre concesión de titulo-licencia a agencia de viajes, 
grupo A, a «Viajes Bizkaia, Sociedad Limitada», con el 
número de orden 1.883. ILD.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Centros bospitalarios. Extracción y trasplantes de órga
nos,-Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se 
autoriza al Hospital de Alicante S. V. S., solicitud de 
autorización y acreditación para efectuar extracción de 
órganos de fallecidos, extracción de órganos de donan
tes vivos y a realizar trasplantes renales. n.D.4 
Condecoraciones.-Corrección de erratas del Real 
Decreto 339(1988, de 8 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don Galo 
Leoz Ortin. Il.D.4 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
Fiscalizaciones.-Informe de 13 de julio de 1987, del 
Pleno del Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes 
Generales, en relación con los resultados de la fiscaliza
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejerci
cio 1982. lLD.S 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 18 de 
marzo de 1988, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la que se hace público el acuerdo de 
la Comisión Académica estimatorio del recurso inter
puesto sobre modificación de la plaza de Profesor 
titular de don Cipriano Manuel Conde Conde, Il.E.6 
Resolución de 18 de marzo de 1988, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la Que se 
hace público el acuerdo de la Comisión Académica 
estimatorio del recurso interpuesto sobre modificación 
de la plaza de Profesor titular de don Daniel Madrid 
Fernández. Il.E.6 
t: Diversidad de Málaga. Plan de estudios.-Acuerdo 
de 17 de marzo de 198-8, del Consejo de Universidades, 
por el que se homologa el cambio de denominación de 
la Sección <<Filología Germánica (Inglés)>> y la modifi
cación de su plan de estudios, División de Filología de 
la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Málaga. ILE.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAU':ÑA 
Homologaciones.-Resolución de 9 de marzo de 1988, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indus
triaL del Departamento de Industria v Energía, por la 
que se modifica la de 25 de mayo de 1987, que 
homologa equipos frigoríficos, sólo fria, con número de 
conlraseña NEF-0107, fabricados por «Cía. Roca 
Radiadores, Sociedad Anónima», en Sabadell, Barce
lona, España. ¡LE.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALt:CIA 
Bienes de interés cultural.-Resolución de 29 de febrero 
de 1988, de la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración, como bien 
de interés cultural, a favor de la colección denominada 
«Catorce esculturas antropomorfas procedentes del san
tuario ibérico de Torreparedor.es (Córdoba)>>. Il.E.7 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Mqistratwas de Trablijo. 
Ju:z¡ados de Primera Instancia e Instrueción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

1I.E.8 
n.E.8 
n.E.9 

n.E.1O 
n.E.1O 
U.FA 
1I.F.5 

12444 
12444 
12445 
12446 
12446 
12454 
12455 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta DeIepda· de Enajenaciones y. Liquidadora de 
Material del Ejército de la Región Militar Sur. Subastas 
de material inútil. n.F.6 12456 
Junta Regional de Contratación de la Región Militar 
Sur. Concurso de harina de trigo. n.F.6 12456 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Adjudica· 
ción del suministro que se cita. n.F.6 12456 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Secretaria General de Hacienda. Concurso de carteles 
informativos. n.F.6 12456 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Gijón. Conci1rso de los trabajos que se indican. n.F.7 12457 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de la 
provincia de Las Palmas. Concursos de los trahlijos que 
se citan. n.F.7 '12457 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Las 
Palmas del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Concurso del trabajo que se cita. 1I.F.8 12458 
Porque Móvil Ministerial. Subasta de vehículos. n.F.9 12459 

MINISTERlO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

JUllla del Puerto de Gijón. Concurso de obras. 1I.F.9 

MINISTERlO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

12459 

MINISTERIO DE TRA."iISPORTES, TIJRISMO 
y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos diversos que se 
detallan. n.F.IO 
Red Nacional de los Ferrocaniles Españoles. Concursos 
de obras. n.F.IO 

UNIVERSIDADES 
Universidad Politecnica de Cataluña. Concurso de 
obra. n.F.l! 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de A¡ricultura y Pesca. Concursos de las 
asistencias técnicas que se mencionan. n.F.II 

COMUNIDÁD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda. Concurso de obras. n.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras y 
Ordenación del Territorio. Adjudicación de obras. 

n.F.12 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Cuenca. Concurso del con
trato que se deline. n.F.12 
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso de áridos . 

n.F.12 
Ayuntamiento de Burgos. Concurso de obras. n.F.13 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Concurso para la conce
sión que se especifica. n.F.13 
Ayuntamiento de Gelida. Adjudicación de obras. 

n.F.13 
Ayuntamiento de Valencia. Concurso del arrenda
miento que se cita. II.F.l3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12464 a 12468) n.F.14 a Il.G.4 

l::~~~~ ~~';onservación de la N~r.'P.9 12459 C. Anuncios particulares 
Junta Central de Compras y Suministros. Concurso de 
material cientilice. 1I.F.9 12459 (Páginas 12469 a 12476) 1I.G.5 a n.G.12 
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