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Resolución de 13 de abril de 1988. del A vuntamiento de San 
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0.5 

Resolución de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Sagunto (Valencia), por la Que se anuncia la oferta pública 
de empIco para el año 1988. 0.5 

Resolución de 19 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Herrera (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Encargado de Biblioteca. en jornada reducida. 
de la Escala de Administración Especial. D.6 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Avuntamiento de 
AIQllerías del Niño Perdido (Catellón). referente a la convo
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Resolución de 23 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Linares (Jaén), referente a la convocatoria para proveer siete 
plazas de Policías locales. 0.6 

Resolución de 25 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Logroño, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Programador. 0.6 

Resolución de 26 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convoca
toria para proveer una palza de Técnico de Administración 
Especial, Asesor jurídico. 0.6 

Resolución de 26 de abril de 1988, del A vuntamiento de 
Membrilla (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan en la plantilla de funcionarios 
de esta Corporación. 0.6 

Resolución de 26 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Tarazona de la Mancha (Albacete), referente a la convocato
ria para proveer una palza de Auxiliar Administrativo y otra 
de Guardia de la Policía Municipal. D.7 

Resolución de 27 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Sant Caries de la Rápita (Tarragona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Suboficial de la Policía 
Local. D.7 

Resolución de 27 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Ulldecona (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón. 0.7 

Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), referente a la convoca
toria para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios de esta Corporación. D.7 

Resolución de 3 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Pinto (Madrid). referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Policías municipales. 0.7 

Resolución de 3 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de Sils 
(Gerona), referente a la convocatoria para proveer las plazas 
que se citan. 0.7 

Resolución de 6 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Coslada (Madrid). referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan. D.7 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.-Orden de 14 de abril de 1988 por la que 
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. 
Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Gistain a 
favor de doña Carmen López de Pinies y Arantegui. 0.8 

Resolución de 14 de abril de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se convoca a don José María Ruiz de Arana y 
Montalvo y doña Ignacia Ruiz de Arana y Montalvo en el 
expediente de sucesión en el título de Conde de Sevilla la 
Nueva. 0.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 12 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 14 de diciembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Baile Galván. 0.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de Sepros.-Orden de 20 de abril de 1988 por la 
que se aprueba la fusión por absorción de la Entidad 
Aseguradora Popular «Compañía de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Anónima», por la Entidad «Layetana, Sociedad 
Anónima» (C-107), y la extinción y eliminación del Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras de la Entidad absorbida. 
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Grandes Areas de Expansión Industrial.-Corrección de 
errores de la Resolución de 4 de diciembre de 1987, de la 
Secretaria de Estado de Economía. por la que se hace público 
el acuerdo del Consejo de Ministros por la que se resuelven 
solicitudes de beneficios en las Grandes Areas de Expansión 
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Industrial. D.9 15225 

Inmuebles. Donaciones.-Real Decreto 468/1988, de 13 de 
mayo; por el que se acepta la donación al Estado por el 
Cabildo Insular de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), de 
un inmueble de 411,25 metros cuadrados, sito en el término 
municipal de San Sebastián de La Gomera, con destino a la 
construcción de un edificio para Juzgados. 0.8 15224 

Loterí~ Primitiva.-Resolución de 18 de mayo de 1988, del 
Orgamsmo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace pública la combinación ganadora yelnúmero 
complementano de los sorteos del Abono de Lotería Primi-
tiva (Bono-Loto), celebrados los días 15, 16. 17 y 18 de mayo 
de 1988. D.9 15225 

Resolución de 18 de mayo de 1988, del Organismo Nacional 
~e Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
mcrementar el fondo destinado a premios de la primera 
categoría del concurso 21/1988 de la Lotería Primitiva, a 
celebrar el día 26 de mayo. D.9 15225 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 18 de mayo 
de 1988. D.1O 15226 

Polo de Desarrollo de Oviedo.-Corrección de errores de la 
Resolución de 27 de noviembre de 1987, de la Secretaría de 
Estado de Economía, por la que se hace público el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 1987 por 
el Que se resuelven solicitudes de beneficios en el Polo de 
Desarrollo de Oviedo. 0.9 15.225 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden .de 29 de febrero de 1988 por la que se regulan 
deterymnados aspectos del Seguro Combinado de Viento y 
Pedn~co en A v.ellana, comprendido en el Plan de Seguros 
Agranos Combmados para el ejercicio 1988. D.9 15225 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Premios Nacionales.-Resolución de 12 de mayo de 1988, de 
la Dirección General del Medio Ambiente, por la que se hace 
pública la composición del Jurado que ha de deliberar sobre 
los Premios Nacionales de Medio Ambiente 1988. 0.10 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación a Distancia.-Resolución de 29 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Promoción 
Educativa, por la que se ponen en funcionamiento extensio
nes del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia 
ONBAD) y del Centro Nacional de Educación Básica a 
Distancia (CENEBAD), en Madrid. D.12 

Fundaciones.-Orden de 29 de marzo de 1988 por la que 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de las Fundacio
nes Docentes Privadas la Fundación «Instituto de Forma
ción y Estudios Sociales», en anagrama «IFES», de Madrid. 

0.10 

Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe en el Registro las de Fundaciones 
Docentes Privadas la Fundación «.José María de Llanos», de 
Madrid. D.l1 

Orden ele 4 de abril de 1988 por la que se reconoce clasifica 
e inscribe en el Registro de las Fundaciones bocentes 
Privadas a la denominada «Fundación para el Desarrollo de 
la Investigación en Biología Animah,. con sede en Madrid. 

. 0.11 

Sentencias.-Orden de 29 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Valencia relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Carlos Federico Barra 
Nogués contra la no adjudicación de una plaza de Profesores 
interinos de Música. D.12 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 5 de abril 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo. por la Que se 
dispone la publicación del texto del VII Convenio de la 
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Empresa «Abrasivos Reunidos, Sociedad Anónima». D.13 15229 

Resolución de 4 de mayo de ) 988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la Que se dispone la publicación del Acuerdo 
de Revisión Salarial y de determinados artículos del Conve-
nio Colectivo de la Empresa «Unisys España, Sociedad 
Anónima» (antes «Sperry, Sociedad Anónim8))). E.3 15235 

.Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la Que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para la Banca Privada. E.4 15236 

Corrección de errores de la Resolución de 7 de mayo' de 
1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa ~La Veneciana, Sociedad Anónima» (Manipulado 
del Vidrio). E.14 15246 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de mayo de 
1987, de la Dirección Genera) de Trabajo, por la Que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «La Veneciana de Levante, Sociedad Anónima». 

E.14 15246 

Corrección de errores de la Resolución de II de mayo de 
1987, de la Dirección General de Trabajo, por la Que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «La Veneciana del Norte, Sociedad Anónima». 

E.14 15246 

Homologaciones.-Resolución de 30 de mano de 1988, de la 
Dirección General de Trabajo, por la Que se homologa con 
el número 2.601 el protector auditivo tipo orejera. modelo 
Sónico-85, importado de Suiza, y presentado por la Empresa 
«D. y Z .. Sociedad Anónima». de Bilbao (Vizcaya). D.13 15229 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 22 de febrero de 1988. de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la Que se homologa cable conductor de aluminio 
homogéneo fabricado por «Echevarría Hermanos, Sociedad 
Anónima». E.15 15247 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 469/1988, de 13 de 
mayo. por el que se dispone la declaración de zona de 
reserva provisional a favor del Estado, para investigación de 
recursos mmerales de andalucita y mica, en el área denomi-
nada «Badajoz-A». inscripción número 303. comprendida en 
la provincia de Badajoz. E.14 15246 

Real Decreto 470/1988, de 13 de mayo, por el Que se 
modifica el artículo 3.° del Real Decreto 1702/1984. de 20 
de junio. por el Que se dispone la segregación de una zona 
incluida dentro de la reserva definitiva a favor del Estado, 
para investigación y explotación de sales potásicas. denomi-
nada «Zona Subpirenaica». E.15 15247 

Real Decreto 471/1988. de 13 de mayo, por el Que se dispone 
el levantamiento de la zona de reserva provisional a favor 
del Estado. para investigación de plomo. zinc, plata. antimo-
nio. cobre y oro, denominada «Aldeacentenera». inscripción 
número 120. comprendida en la provincia de Cáceres. 

E.15 15247 

Sentencias.-Resolución de 30 de mano de 1988. del Regis-
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Zaragoza, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 192/1986. promovido 
por don José Pardo Herrera, contra acuerdos del Registro de 

22 de octubre de 1984 y 11 de noviembre de 19H6. 
Expediente de modelo de utilidad número 273.677. E.16 

Resolución de 30 de mano de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.593/1978, promovido por «Laboratorios 
Liade, Sociedad Anónim8). contra acuerdo del Registro de 
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27 de julio de 1977. E.16 15248 

Resolución de 30 de mano de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por Audiencia Territorial de Barce
lona, declarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 729-B-84, promovido por don Juan Nogueras 
Dardiña contra acuerdos del Registro de 8 de junio de 1983 
y 8 de noviembre de 1984. E.16 15248 

Resolución de 30 de mano de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 579/1979, promovido por «Actividades 
Agrícolas Aragonesas, Sociedad Anónima», contra acuerdo 
del Registro de 23 de marzo de 1979. Expedientes de marcas 
números 827.430, 827.431, 827.436, 827.437. 827.438, 
827.441, 827.447. 827.451, 827.455, 827.458. 827.459 y 
827.461. E.16 15248 

Resolución de 30 de mano de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.332/1979, promovido por «Hijos de Agustín Blázquez. 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 20 de 
septiembre de 1978 y 27 de junio de 1979. E.16 15248 

Resolución de 30 de mano de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo 
número 135/1985. promovido por «Ferrero. S. p. A.». contra 
acuerdos del Registro de 17 de mayo de 1983 y 30 de 
noviembre de 1984. F.I 15249 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.252/1982. promovido por «Estampaciones 
Brau y Cía. Sociedad Anónima». contra acuerdo del Registro 
de 16 de julio de 1982. F.I 15249 

Resolución de 30 de mano de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo. en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.190/1980. promovido por «Manuel Femández. Sociedad 
Anónima». contra acuerdo del Registro de 5 de junio 
de 1979. F.l 15249 

Reso~ución de 30. de mano de 1988. del Registro de la 
PropIedad Ind~stn~1. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenCia dIctada por la Audiencia Territorial de 
Madrid: confirmada por el Tribunal Supremo. en grado de 
apelanon. en el recurso contencioso-administrativo número 
1.402/1979. promovido por «Syntex Pharm AG.)). contra 
acuerdos del Registro de 3 de julio de 1978 y 18 de julio 
de 1979. . F.l 15249 

Resolución de 30 de mano de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Trrritorial de 
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Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 26/1983, promovido por don Juan Joaquín 
Knuth y don Wemer Knuth Schaefer, contra acuerdo del 
Rqistro de 10 de septiembre de 1982. F.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone. el cumpli~iento 
de la sentencia dictada por la AudienCia ~emtona~ ~e 
Madrid declarada firme, en el recurso contenclOso-admlnIs
trativo ' número 16/1984, promovido por «The Kendall 
Compan)'», contra acuerdo del Registro de 5 de julio 
de 1981. F.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone. el cumpli~iento 
de la sentencia dictada por la AudienCia ~erntona~ ~e 
Madrid, declarada firme, en el recu~ contenclOso-a~ml~ls
trativo número 258/1983, promovido por don LUIS MICO 
Aguila, contra acuerdo del Registro de 27 de octubre 
de 1982. F.2 

Resolución de 30 de marzo de 19~8, del Registr~ c:te la 
Propiedad Industrial, por la que se dlsl?<me. el cumphr~uento 
de la sentencia dictada por la AudienCia ~emtona~ ~e 
Madrid, declarada firme, en el recut:S0 contencl~S<?-admm~s
trativo número 592/1983, promovido. por «Di etI sa, Socie
dad Anónimu, contra acuerdo del Reg¡stro de 7 de enero de 
1982. Marca número 959.483. F.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone. el cumpli~iento 
de la sentencia dictada por la AudienCia ~emtona~ ~e 
Madrid declarada firme, en el recurso contenclOso-admlnIs
trativo ' número 707/1983, promovido por «Banco ltau, 
Sociedad Anónimu, contra acuerdo del Registro de 4 de 
mayo de 1982. F.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone. el cumpli~iento 
de la sentencia dictada por la AudienCia ~emtona~ ~e 
Madrid, declarada firme, en el recurso contenclOso-adrt.unIs
trativo número 122/1982, promovido por «Algry, Socleda~ 
Anónimu, contra acuerdo del Registro de 6 de abnl 
de 1981. F.3 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registr~ c:te la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone. el cumph~lento 
de la sentencia dictada por la AudienCia ~emtona~ ~e 
Madrid, declarada firme, en el recurso contenclOso-a~mmls
trativo número 1.016/1981, promovido por «I~penal Che
mical Industries Ltd.», contra acuerdos del Reg¡stro de 14 de 
junio de 1980 y 26 de marzo de 1981. Expediente de patente 
número 482.846. F.3 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registr~ c:te la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone. el cumph~lento 
de la sentencia dictada por la AudienCIa ~emtona~ ~e 
Madrid, declarada firme, en el recurso contenclOso-ad~mls
trativo número 525/1979, interpuesto por «C. H. Bochnnger 
Sohn», contra Resolución del Registro de 23 de enero de 
1978. Expediente de marca número 774.669. E3 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
548/1980, promovido por «Mobil Oil Corporation», contra 
acuerdo del Registro de 19 de diciembre de 1978. E3 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se disl?one. el cumpli~iento 
de la sentencia dictada por la AudienCia ~emtona~ ~e 
Madrid, declarada firme, en el recurs~ contencloso-admmls
trativo número 1.209/1977, promOVido por «Knoll, Ag.», 
contra acuerdo del Registro de 20 de mayo de ] 976. F.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Certúleaes NacionaJes.-Corrección de errores de la Orden 
de 8 de abril de 1988 por la que se conv~ el Certamen 
Nacional de Fotografia sobre Anes y TradiCIOnes Popula
res 1988. F.4 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 11 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada p<?r la 
Audiencia Territorial de Albacete en el recurso contencloso
administrativo número 337/1987, interpuesto contra este 
Departamento por don Manuel San José Barrios. F.4 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto contra 
sentencia de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 43.835, interpuesto con
tra este Departamento por don Joaquín Sánchez Pérez. 

F.4 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia. dictada . ~r la. Aud!encia 
Nacional en el recurso contencIOso-adminIstratIvo numero 
17.435, interpuesto contra este Departam~nto por la Confe
deración Sindical Independiente de FuncJOnanos. F.4 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.222, interpuesto contra este Departamento por la Coope
rativa «Santiago Apóstol, Sociedad Cooperativa Limitada, 
Los Pastoreros». E 4 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
44.630, interpuesto contra este Departamento por «Panifica
dora Vallecana, Sociedad Anónima». F.4 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

v. Anuncios 

F.5 
F.6 

F.16 
F.16 
F.16 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Subastas para las contra
taciones que se describen. G.I 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación de los concursos que se citan. G.l 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército de la Primera Región Militar 
(Región Militar Centro). Subasta de material inútil diverso. 

G.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios. Adjudicación del suministro 
que se cita. G.2 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Cádiz. 
Adjudicación de trabajos catastrales. G.2 
Consejo Territorial de León. Concurso de los trabajos que se 
citan. G.2 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Tarra
gona del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. Adjudicación de los trabajos que se citan. G.2 

15253 
15254 
15264 
15264 
15264 
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15266 

15266 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concursos de los servicios 
que se detallan. G.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subastas de obras. 
G.3 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subasta de obras. 
G.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Geológico y Minero de España. Concursos de los 
trabajos que se expresan. G.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
y ALIMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Adjudicación del concurso que se menciona. G.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES • 

Aeropuertos Nacionales. Concursos y subastas que se deta
llan y modificación en los concursos que se indican. G.4 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Deportes. 
Subasta de obras. G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Dirección General de Patrimonio y Contratación del Depar-
tamento de Hacienda. Adjudicación del concurso que se cita. 

G.6 15270 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio. Corrección de erratas en el 
concurso que se cita. G.6 15270 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Ciudad Real. Subasta de obras. 
G.6 15270 

Ayuntamiento de Elche. Concurso para la adjudicación que 
se detalla. G.6 15270 
Ayuntamiento de Majadahonda. Concurso del suministro 
que se indica. G.6 15270 
Ayuntamiento de Ubeda. Concurso para la adquisición que 
se especifica. G.7 15271 
Ayuntamiento de Vila-Real. Concurso para la contratación 
que se define. G.7 15271 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15272 a 15275) G.8 a G.II 

c. Anuncios particulares Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales del 
Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Subasta y 
concursos que se describen. G.5 15269 (Páginas 15276 a 15296) G.12 a H.16 
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1.260 
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