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I\. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 27 de junio de 1988 por la que 
se nombra a don José Antonio Gallego Gredilla como 
Subdirector general del Instituto de Estudios de Prospectiva. 

B.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Integraciones.-Orden de 20 de junio de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesorado de EGB a la Maestra de 
Primera Enseñanza doña María del Carmen Pedrerol Marsá 
como procedente de los cursillos de 1936. B.15 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Escalafón.-Resolución de 24 de junio de 1988, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se hace 
público el Escalafón provisional de Secretarios de Ayunta
miento «a extinguio>, cerrados a 31 de marzo de 1988. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES,· TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

B.15 

Renuncias.-Resolución de 13 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se 
acepta la renuncia a su condición de funcionario del Cuerpo 
de Subalternos de Correos, a extinguir, don José M. Pintos 
Soto. e5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicaciones de plazas.-Resolución de 6 de junio de 1988, 
de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la que 
se designa personal para proveer determinados puestos de 
Facultativos Especialistas pertenecientes a los Servicios 
Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, por tumo de traslado. e5 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 7 de junio de 1988, de la Universi
dad de Cantabria, por la que se resuelve el concurso de 
traslado para la provisión de puestos en la Escala Adminis
trativa. e5 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Acuerdo de 29 de junio de 1988, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas dr Magis
trado especialista del Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo. e6 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Agi!ntes de la Adminishlción :le J\"st¡cia. 
Acuerdo de 30 de junio de 1988, del Tribunal de oposiciones 
número 1 de Madrid, para ingreso en el Cuerpo de Agentes 
de la Administración de Justicia, por el que se eleva a 
definitiva la valoración de méritos efectuada por acuerdo de 
1 de junio de 1988, con las rectificaciones oportunas. e9 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Acuerdo de 30 de junio de 1988, del Tribunal calificador de 
las. pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Auxiliares de 
la Administración de Justicia, promoción interna, por el que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes que han 
sUIFrado el concurso restringido. e 9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

P~r~onal I~boral.-Resolución de 27 de junio de 1988, de la 
.~,':lb.s.~.~~m..ñ~·.éor.}a.qu_e __ se .t:c?(l~~anpr:lteba.s~elect1vas para. 
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la provisión de plazas vacantes de personal laboral en este 
Ministerio. ell 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Personal laboral.-ResoluciÓn de 24 de junio de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de tres 
plazas de personal laboral en la Subdirección General de 
Informática de la Dirección General de Programación y 
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Coordinación Económica. ell 20803 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores de Educa\!ión General Básica.-Orden 
de 29 de junio de 1988 por la que se convocan cuatro plazas 
para el Servicio de Apoyo a la Población Itinerante (Circos). 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

ell 20803 

Cuerpos General Administrativo de la Administración del 
Estado y Administratho de la Administración de la Seguri
dad SociaL-Resolución de 30 de junio de 1988, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se modifica parcialmente el anexo II de la Resolución de 
12 de mayo de 1988, que aprobaba la relación de aspirantes 
admitidos, publicaba la relación de opositores excluidos y 

anunciaba la fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para ingreso en 
los Cuerpos General Administrativo de la Administración 
del Estado y Administrativo de la Administración de la 
Seguridad Social. el3 20805 

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
nacionaL-Resolución de 28 de junio de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se asigna 
con carácter definitivo el número de plazas en aquellos 
Tribunales que precisan una redistribución de las pruebas 
selectivas de acceso a las Subescalas de Secretaría y Secreta
ría-Intervención de la Escala de Funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación nacional. el3 20805 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Correc
ción de errores de la Orden de 29 de junio de 1988 por la que 
se convoca, a libre designación entre funcionarios, puestos 
de trabajo en este Departamento. el3 20805 

M~NISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpo de Médicos Asistenciales de la Sanidad Nacional. 
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se hace pública la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Méritos 
Asistenciales de la Sanidad Nacional. el5 20807 

Personal no sanitario de las Instituciónes Sanitarias de la 
Seguridad Social.-Resolución de 23 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, Suministros e 
Instalaciones, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en el Grupo de Gestión de Función Administra-
tiva en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

e16 20808 

Resolución de 23 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en Grupo 
Técnico de Función Administrativa en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. DA 20812 

CONSEJO DE ESTADO 

Perso~al laboral.-Resolución de 27 de junio de 1988, .del 
Consejo de Estado, por la que se hace pública la relación de 
admitidos y excluidos en el concurso para la provisión de 
una plaza de personal laboral fijo. D.12 20820 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 7 de junio 
de !988, de la Universidad de Valladolid, por la que se 

rectifica la de 3 de. febrero de 1988, que convoca a con
. curso plaza~ de Cuerpos Docentes de la Universidad de 
::yall,~olid.::..". . ...... _.D.IL 20821 
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Resolución de 15 de junio de 1988, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la 'que se hace pública la composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso para la 
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad. del 
área de conocimiento «Derecho Civil». D.13 20821 

Resolución de 17 de junio de 1988, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se corrige la de 9 de mayo de 1988, 
que convoca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.13 20821 

Resolución de 17 de junio de 1988, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan a concurso o 
concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. D.14 20822 

Resolución' de 27 de junio de 1988, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se hace pública la composición de 
las Comisiones que juzgarán los concursos de méritos para 
el acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, E.5 20829 

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.-Resolución de 14 de junio de 
1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se corrigen errores de la de 27 de abril de 1988 por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. D.13 20821 

lDMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraL-Resolución de 2 de mayo de 
1988, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1988. E.5 20829 

Resolución de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Lorquí (Murcia), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988, E.6 20830 

Resolución de 11 de mayo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Teruel, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. E.6 20830 

Resolución de 12 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Almadén de la Plata (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. E. 7 20831 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. E.7 20831 

Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Irixo (Oren se), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. E.7 20831 

Resolución de 18 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Montefrío (Granada), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. E.7 

Resolución de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Arroyomolinos (Cáceres), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. .... E.7 

Resolución de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Tomiño (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. E.7 

Resolución de 25 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Chiclana de Segura (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. E.7 

Resolución de 26 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Verín (Orense), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. E.8 

Resolución de 26 de mayo de 1988, de la Entidad Local 
Menor de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

E,8 

Resolución de 7 dejunio de 1988. del Ayuntamiento de Vic 
(Barcelona). referente a convocatorias para prOVeer plazas de 
esta Corporación, [,8 

20831 

20831 

20831 

20831 

20832 

20832 

20832 I 
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Resolución de 9 de junio de 1988, del Ayuntamiento de El 
Ejido (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Delineante. E.8 20832 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Molvízar (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Auxiliar de la Policía Local. E.8 20832 

Resolución de II de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Onda (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. E.8 20832 

Resolución de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Guadalcázar (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

E.8 20832 

Resolución de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento de la 
villa de Agüimes (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de policías Municipales y una de 
Vigilante de Colegios. E.8 20832 

Resolución de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Granada, referente a la convocatoria para proveer cuatro 
plazas de Cabos de la Policía Local. E.9 20833 

Resolución de 24 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la 
convocatoria para proveer tres plazas de Oficiales de Cocina 
de la plantila de personal laboral. E.9 20833 

Resolución de 27 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, por la que se nombra el Tribunal 
calificador y se señala la fecha de celebración de los 
ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza de 
Oficial Mayor. E.9 20833 

Resolución de 29 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, por la que se corrigen errores de la de 
27 de mayo de 1988 inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 146, de fecha 18 de junio, por la que se 
aprueba la lista de admitidos y excluidos, se nombra el 
Tribunal calificador y se señala la fecha de celebración del 
primer ejercicio de la convocatoria para proveer una plaza 
de Terapeuta Ocupacional. E.9 20833 

Corrección de errores de la Resolución de 16 de marzo de 
1988, del Ayuntamiento de Campello (Alicante), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

E.9 20833 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indult()s.-Real Decreto 680/1988, de 10 de junio, por el que 
se indulta a Julio Antonio García Dotor. E.IO 20834 
Real Decreto 681/1988, de 10 de junio, por el que se indulta 
a Miguel Angel Alonso García. E.lO 20834 
Real Decreto 682/1988, de 10 de junio, por el que se indulta 
a Fidel Tena San Miguel. E.IO 20834 
Real Decreto 683/1988, de 10 de junio, por el que se indulta 
a María Francisca Mata Madria. E.IO 20834 
Real Decreto 684/1988, de 10 de junio, por el que se indulta 
a Eduardo Rabasco Gata, E.IO 20834 
Real Decreto 685/1988, de la de junio, por el que se indulta 
a Elviro Néstor Femández Martínez. E.IO 20834 
Real Decreto 686/1988, de la de junio. por el que se indulta 
a Jc~é Angel Echeveste Minchero. E.II 20855 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 25 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 20 de julio de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Eugenio Valentín Carbajo Iglesias. E.II 

Orden de 25 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 15 de febrero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José García 
Puertas. E.II 

Orden de 25 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 8 de febrero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Cas
tuera Echegoyen. E.II 

Orden de 25 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 8 de febrero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Gar
cía Rubio. E.II 

Orden de 25 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 29 de febrero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Tomás 
Rubio Romeo. E.12 

Orden de 25 de mayo de 1988 por la que se di~pone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 6 de abril de 1988, en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Fermín Contreras 
García. E.12 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 29 de febrero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José García 
Herenas. E.12 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 22 de febrero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Rafael 
Dalda Gutiérrez. E.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-':Corrección de erratas de la Orden de 8 de abril de 
1988 por la que se amplía la habilitación del punto de costa 
de quinta clase de la Puebla del Caramiñal (La Coruña), para 
la importación de tú nidos congelados. E.13 

Beneficios fiscales.-Resolución de 20 de junio de 1988, 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, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la Empresa 
«Tableros Albacete, Sociedad Anónima». E.13 

Deuda del Estado.-Resolución de 1 de junio de 1988, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el precio de adquisición de los pagarés del Tesoro 
que se emitan por suscripción pública.el 15 de julio de 1988 
y se hace público el importe nominal de los emitidos elide 
julio de 1988. E.13 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 4 de julio de 
1988. E.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Conciertos Educativos.-Orden de 18 de abril de 1988 sobre 
la extinción de los conciertos educativos de los Centros 
privados de Educación General Básica «Jardín de Africa 1» 
y «Jardín de Africa lb> y aprobación del concierto con el 
Centro privado de Educación General Básica <<.Jardín de 
Africa» de Santander (Cantabria). E.14 

Universidad de Castilla-La Mancha. Escuelas.-Real Decreto 
687/1988, de 1 de julio, por el que se autoriza la creación de 
una EScuela Universitaria de Enfermeria en Ciudad Real, 

. adscrita ala Universidad de Castilla-La Mancha. E.14 . 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 15 de junio 
de 1988. de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
acuerda la publicación de la revisión salarial para 1988 del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Radio Popular, Socie-

---
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dad Anónima» (COPE). E.14 20838 

Resolución de 15 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Kraft Leonesas, Socie-
dad Anónima». E.15 20839 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Real Decreto 
688/1988, de I de julio, por el que se adjudican los permisos 
Vigo A y Vigo B a las Sociedades «Largus Exploration 
España, Sociedad Anónima», «Salenia España, Sociedad 
Anónima», y «Oilexplo España, Sociedad Anónima». F.7 20847 

Homologaciones.-Resolución de 14 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
les, por la que se homologa congelador tipo arcón, marca 
«OceaID>, modelo NJ-33 y variantes, fabricados por «Ocean, 
S.p.A.», en Brescia (Italia). F.8 20848 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 689/1988, de I de julio, 
por el que se dispone la prórroga, con reducción de superfi-
cie, de la zona de reserva provisional a favor del Estado, 
para investigación de estaño, volframio, manganeso, plomo, 
antimonio, plata, cobre y bario, denominada «Alcañices», 
inscripción número 89, y levantamiento del resto, compren-
dida en la provincia de Zamora. F.7 20847 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 25 de 
mayo de 1988 por la que se ratifica la calificación previa 
como Agrupación de Productores A~rios a la «Cooperativa 
Covalar, Sociedad Cooperativa L¡mitada», APA 276, de 
Caria (Cáceres). F.8 20848 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Acuerdo.-Resolución 
de 13 de junio de 1988, de la Dirección General de Alta 
Inspección y Relaciones con las Administraciones Territo
riales, por la que se da publicidad al Acuerdo suscrito entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Presidente de la 
Diputación Regional de la Comunidad Autónoma de Canta
bria, sobre Coordinación de la Asistencia en dicha Comuni-
dad Autónoma. F.9 2084' 

Sentencias.-Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
tivo número 45.786, interpuesto contra este Departamento 
por la Delegación Regional de Castilla y León del Colegio 
Nacional de Opticos. F.9 2084' 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Parque nacional de Doñana.-Decreto 181/1988, de 3 de 
mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Director 
Territorial de Coordinación de Doñana y su entorno, y se 
crea la Comisión de Seguimiento y Gestión para el desarro-
llo del Plan. F.IO 20850 

.IV. Administración de Justic'ia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

. Juzgados de Distrito: . 
Requisitorias; 

F.1l 20851 
F.12 20852 
F.13 . '20853 

"G.13, .' 20869 
'"'. q.13,,/:20869 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios. Adjudicación de 

Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Adjudicación del contrato que se define. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

obras. 
G.14 

Estado. 
G.14 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de los servi
cios que se citan y corrección de erratas en la subasta que se 
indica. . G.14 
Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Subasta de obras. 

G.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Empleo. Concurso de obras. G.15 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concurso del servicio que se 
expresa. G.16 
Instituto Nacional de Meteorología. Concurso de los contra
tos que se detallan. G.16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso del servicio que se cita. 
G.16 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Madrid. Concurso de obras. 
H.l 

Universidad de Zaragoza. Adjudicación de obras. H.l 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con
curso de obras. H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Investigación y Extensión Agrarias de 
la Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. 

H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Obras Púlicas, Urbanismo y Transportes. 
Concursos varios que se describen. H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. Subasta de obras. H.3 
Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Indus
tria, Comercio y Turísmo. Concurso de registros mineros. 

H.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras. H.4 
AYU!1~miento de Comellá de Llobregat. Concursos de los 
servICIOS que se enumeran. H.4 
Ayuntamiento de Getafe. Concurso de obras. H.5 
Ayuntamiento de Manacor. Concurso de obras. R.5 
Ayuntamiento de Montoro. Subasta de apartamentos. H.6 
Ayuntamiento de Zamora. Concurso del contrato que se 
indica. . H.6 
Funrl;aci?n Pública Casa de Carídad de la Diputación 
Pro~mClal de Barcelona. Concurso para la adquisición que 
se CIta. H.6 

B. Otros anuncIos oficiales 
(Páginas 20879 a 20883) H.7 a H.ll 

C. Anuncios particulares 
20873 
20873 (Páginas 20884 a 20888) H.12 a H.16 
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