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1987 en las Asambleas Legislativas de Aragón, Asturias, 
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sión). B.3 21759 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Establecimientos penitenciarios.-Orden de 2 de junio de 
1988 por la Que se elevan los valores de las raciones 
alimenticias y las dotaciones para higiene personal que se 
facilitan en los establecimientos penitenciarios. 0.3 21791 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 3 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimniento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 6 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Miguel Angel Romero López. D.3 21791 

Orden de 3 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 4 de abril de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Fer-
nández Dulego, . DA 21792 

Orden' de 3 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 16 de julio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
García López. DA 21792 
Orden de 3 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 3 de abril de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Julián 
López García. D.4 21792 

Orden de 3 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Bilbao, dictada con fecha 28 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Carlos 
Souto Ares. D.4 21792 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 10 de junio de 1988 por la que 
se conceden a la Empresa «Poliexmur, Sociedad Anónima» 
y tres Empresas más, los beneficios fiscales de la Ley 
152(1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente, D.5 21793 

Orden de 10 de junio de 1988 por la que se conceden 
beneficios fiscales a la Empresa «EJJM, Sociedad Anónima», 
y siete Empresas más, al amparo de la Ley 27/1984, de 26 
de julio, sobre reconversión y reindustrialización. D.6 21794 

Orden de 10 de junio de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Mariscos Quintana, Sociedad Limitada» y dos 
Empresas más, los beneficios fiscales de la Ley 152(1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. D.6 ·21794 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15(1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Taller de Carpinteria Metálica, Sociedad 
Anónima Laboral». D.7 21795 
Orden de 20 de junio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15(1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Electrodomésticos Segura, Sociedad 
Anónima Laboral». D.7 21795 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Sociedad Agraria de Transformación número 
1.679, "Bodega Virgen de la Poveda"» (expediente 
M-18(1985), los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. D.8 21796 

Orden de 20 de junio de 198'8 por la que se conceden a la 
Empresa «Rubio Ibáñez, Asunción» (expediente 
NA-174(1984), Jos beneficios fiscales que establece la Ley 
152(1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. D.8 21796 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15(1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Montajes Fato, Sociedad Anónima 
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Laboral». D.9 21797 

Orden de 20 de junio de 1988 por lá- que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15(1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Top-Line, Sociedad Anónima Laboral». 

D.9 21797 
Orden de 20 de junio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Precomet, Sociedad Anónima Laborab>. 

D.9 21797 
Corrección de errores de la Orden de 28 de marzo de 1988 
por la que se conceden a la Empresa «Direéción de Centros 
Comerciales, Sociedad Anónima» y seis Empresas más, los 
beneficios fiscales que establece la Ley 27(1984, de 26 de 
julio, sobre reconversión y reindustrialización. D.IO 21798 
Corrección de erratas de la Orden de 28 de marzo de 1988 
por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Pasteleria 
Oscar's, Sociedad Anónima Laboral». D.lO 21798 

Corrección de erratas de la Orden de 8 de abril de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Plástica Canaria, Sociedad 
Anónima» (expediente IC-360), los beneficios fiscales pre-
vistos en la Ley 152(1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente, D.lO 21798 

Resolución de 24 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 «F. C. Metropolitana de 
Barcelona, Sociedad Anónima». 0,10 21798 
Deuda del Estado.-Corrección de erratas de la Resolución de 
10 de mayo de 1988, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se hacen públicas las caracte-
nsticas esenciales de la Deuda del Estado, interior y amorti-
zable, fonnalizada en bonos del Estado al 11,70 por 100, de 
25 de febrero de 1988, a efectos de su contratación en las 
Bolsas Oficiales de Comercio. . D.ll 21799 

Entidades de Seguros.-Orden de 15 de junio de 1988 por la' 
que se concede la extinción y subsiguiente eliminación del 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Entidad 
«Médicos Valencianos, Sociedad Anónima» (en liquidación) 
(C·514). D.7 21795 

Orden de 27 de junio de 1988 de revocación de la autoriza-
ción administrativa para operar en los Ramos de Crédito y 
Caución concedidos a la Entidad «Seguros Individuales y 
Colectivos de Ahorro y sobre la Vida, Sociedad Anónima de 
Seguros» (SICA-Vida) (C-I22). D.IO 21798 

Orden de 27 de junio de 1988 por la que s: autoriza para 
operar en el Ramo de Otros Daños a los Bienes, en su 
modalidad de robo y expoliación (número 9 de los clasifica-
dos en la orden de 7 de septiembre), a la Entidad «Postal 
Seguros Generales, Sociedad Anónima» (C-625). D.lO 21798 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 30 de 
diciembre de 1987 por la que se prorroga a la Firma «Grupo 
Prac, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccio-
namiento activo para la importación de alcoholes rectifica-
dos y la exportación,de licores. D.5 21793 
Lotería Primitiva.-Resolución de 13 de julio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario de los sorteos del abono de Loteria Primi-
tiva (Bono-Loto), celebrados los días 10, 11, 12 Y 13 de julio 
de 1988. D.II 21799 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 13 de julio 
de 1988. D.l1 21799 
Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado ,de Helada, 
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Pedrisco y Lluvia en Uva de Mesa, comprendido en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. 

D.IO 

Sentencias.-0rden de 1 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 9 
de abril de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 25.317, 
interpuesto por <<Empresa Nacional del Ribagorzana, Socie
dad Anónima», sobre aprobación de tarifas de riego del Alto 
Aragón para el año 1979. 0.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIS:V¡O 
Metrología. Habilitaciones.-Resolución de 28 de junio de 
1988, del Centro Español de Metrología, por la que se 
habilita como laboratorio auxiliar de verificación metroló
giea oficialmente autorizado, al laboratorio de la Entidad 
«Medición y Transporte, Sociedad Anónima». D.ll 

Prototipos.-Resolución de 28 de junio de 1988, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la aprobación 
de modelo de prototipo de aparato surtidor destinado al 
suministro de carburante ljquido, marca «Gilbarco», modelo 
HL2 QUADRO. fabricado en Inglaterra y presentado por la 
Entidad «Toledo Española, Sociedad Anónil?ID). D.12 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
del prototipo de cinta métrica de fibra y vidrio y material 
plástico, modelo AP, mixta, cIase lIl, fabricada por «Metro
plasl», Daverio (Italia), y presentada por la Entidad «C-3. 
Sociedad Anónima». D.12 

Resolución de 28 de junio de 1988. del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
del prototipo de un sistema predeterminador de importes, 
marca «Satam-Benneto>, modelo Predematic, fabricado en 
Francia y presentado por la Entidad «Satam Española, 
Sociedad Anónima», para que pueda ser incorporado a los 
aparatos surtidores destinados al suministro de carburante 
líquido que se solicita. D.13 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Centro Español de 
Metrologia, por la que se concede la modificación no 
sustancial de los prototipos de jeringuillas clínicas en plás
tico, para usar una sola vez, de la marca «Fabersánitas», de 
capacidades nominales 5 y 1 O milímetros, en dos y tres 
piezas, presentadas por la Entidad «Becton Dickinson, 
Sociedad Ailónirna». D.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 5 de julio de 1988 por la que se modifica 
la de 2 de noviembre de 1987 por la que se convocan ayudas 
para financiar actividades de las Asociaciones, Federaciones 
y Confederaciones de alumnos. E.3 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 10 de junio de 
1988 por la que se autoriza el cambio de titularidad del 
Centro privado de Preescolar denominado «San Patricio), 
de Santander. ' E.2 

Centros de Formación ProCesional.-Orden de 20 de junio de 
1988 por la que se autoriza ampliación de enseñanzas al 
Centro privado de Formación Profesional «María Inmacu
lada», sito en Pamploha, calle Roncesvalles, número l. 

E.3 
Conservatorios de Música.-Orden de 13 de junio de 1988 
por la que se determina las enseñanzas que se impartirán en 
la Escuela Municipal de Música de Cehegín (Murcia). E.3 

Expedientes sancionadores.-Orden de 6 de junio de 1988 
por la que se revoca ayuda al estudio a doña Eva Estévez 
García.· D.14 

Orden de 6 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Josefa Moyana Becerra. D.14 

Orden de 6 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Maria Angustias Moreno Gutiérrez. D.15 

Orden de 6 de juniO dI' 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Iluminada Anaya Molina. D.15 

Orden de 6 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don José Victorino Agueda Goyeneche. D.16 
Orden de 6 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña María Nieves Valero Gutiérrez. D.16 

Orden de 6 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Cristina Angeles Santana. E.I 
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Orden de 6 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Marcos Sanz Barrios. E.l 21805 
Premios «Francisco Giner de los Rios)).-Resolución de 1 de 
julio de 1988, del Jurado dictaminador, por la que se hace 
público el fallo de los VI Premios «Francisco Giner de los 
Ríos» a la Innovación Educativa, para equipos de Profesores 
y alumnos de Centros públicos de Enseñanzas Medias. E.5 21809 

Premios Nacionales.-Resolución de 15 de junio de 1988, de 
la Dirección General de Promoción Educativa, por la que se 
resuelve la adjudicación de los Premios Nacionales de 
Terminación de Estudios a los mejores alumnos que hayan 
finalizado sus estudios en el curso académico 1986-87. EA .21808 

Sentencias.-Orden de 8 de junio de 1988 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, de 9 de octubre de 1986, en recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Concep-
ción Ambite Garcia y otros. E.2 21806 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se da cumplimiento 
a la sentencia dictada por la- Audiencia Territorial de 
Madrid, de 28 de octubre de 1985, en recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Josefina Concepción 
Ambite García. E.2 21806 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 16 de junio 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del VIII Convenio Colectivo de la 
Empresa «.A.rtes Gráficas Toledo, Sociedad Anónima». E.6 21810 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 18 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa horno de convección forzada 
marca «Balay», modelo H-2345, y variantes fabricados por 
«Balay, Sociedad AnónimID>, en Montañana (Zaragoza). 

E.Il 21815 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa horno marca «Bala)'», modelo H-2327, y varian~ 
tes fabricados por c<Balay, Sociedad Anónima», en Monta~ 
ñana (Zaragoza). E.11 21815 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan radiadores de calefacción de aluminio, marca 
«Confort 80», modelo o tipo 80, fabricados por c<lndustrie 
Pasotti, S.p.A.». . E13 21817 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan radiadores de calefacción de chapa de acero, 
marca «RC», modelo tipo 28, fabricados por «Elementos de 
Confort, Sociedad AnónimID). E.13 21817 

Resolución de 3 de mayo de 1988', de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
equipo emisor-receptor móvil, marca «Talco», modelo ER 
45 M, fabricado por «Talco, Sociedad Anónima», en Mon-
tauhán (Francia). E.13 21817 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
generador de Rayos X para radiodiagnóstico médico, fabri-
cado por c<Yokogama Medical Systems)}, en Tokio (Japón). 

E.14 21818 
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorífico marca «Electrolux». modelo RP 1358, 
fabricado por -<<Electrolux Majar Appliances», en Mariestad 
(Suecia). E.14 21818 
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa lavadora de car~a superior marca «Philips», 
modelo AWG-Ol1 PH, fabncada por c<Cema» en Amiens 
(Francia). E.14 21818 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa lavadora de carga frontal marca (<Aristom), 
modelo AR 523 X y variantes, fabricados por (<Merloni 
Electtrodomestici, S.p.A.», en Comunanza (Italia). E.15 21819 
Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorifico marca «Edesa», modelo F1\.1 532 y 
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variantes, fabricados por «Fabricación de Electrodomésti
cos, Sociedad Anónima>~ (FABRELEC), en Basauri (Viz-

PAGINA 

cava). E.15 21819 
Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorífico congelador de circulación forzada de 
aire, marca «Oceam~, modelo NF 15/17 Y variantes, fabrica-
dos por «Ocean, S.p.A.», en Brescia (ltalia). E.l~ 21819 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorífico-congelador marca «Edesa», modelo 
FM-536j2T y variantes, fabricados por «Fabricación de 
Electrodomésticos, Sociedad Anónima~) (FABRELEC), en 
Basauri (Vizcaya). E.16 21820 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador tipo arcón, marca «Safel», modelo eH 
50126, y variantes fabricados por «Compagnie Caladoise de 
Refrigeratiom), en Villefranche Sur Saone (Francia). E.16 21820 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorífico marca c(Edesa)~, modelo FM 533 Y 
variantes, fabricados por c(Fabricación de Electrodomésti-
cos, Sociedad Anónima» (F ABRELEC), en Basauri (Viz-
caya). F.1 21821 
Resolución de 6 de junió de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorífico-congelador marca «Edesa», modelo 
C.1-lOj26 y variantes, fabricados por «Fabricación de Elec
trodomésticos, Sociedad Anónima» (F ABRELEC), en 
Basauri (Vizcaya). F.1 21821 

Minerales. Reservas.-Orden de 24 de junio de 1988 relativa 
a la adjudicación de la investigaCIón de las áreas de 
determinados bloques en que quedó dividida la reserva 
provisional a favor del Estado denominada ccBembézaf)~. 

E.8 21812 
Orden de 24 de junio de 1988, relativa a prórroga por tres 
años de las zonas «Finisterre B-h> y «Finisterre B-4», que 
componen parte del área denominada «Finisterre~~, inscrip-
ción número 41, comprendidas en la provincia de La 
Coruña. E.9 21813 
Sentencias.-Ordenes de 24 de junio de 1988 por las que se 
dispone el cumplimiento de las sentencias que se citan. 

E.1O 21814 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Libros de Interés Turístico Nacional.-Resolución de 27 de 
junio de 1988. de la Secretaria General de Turismo, por la 
que se concede el título de «Libro de Interés Turístico 
Nacional» a las publicaciones que se citan. F,2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Becas.-Resolución de 1 de julio de 1988, de la Dirección 
General de Planificación Sanitaria, por la que se hace 
pública la adjudicación de cinco becas en Estados Unidos 
(Ministerio de Sanidad y Consumo/Fulbright), publicadas 
por Orden de 10 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 26 de abril) y se conceden dos prórrogas de los 
becarios del curso académico 1987-88. F.3 
Sentencias.-Ordenes de 10 de junio de 1988 por las que se 
dispone el cumplimiento de las sentencias que se citan. 

F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Normalización y homologación.-Resolución de 15 de junio 
de 1988, de la Dirección General de Seguridad y Calidad 
Industrial del Departamento de Industria y Energía, por la 
que se prorroga la acreditación del Laboratorio del <<lnstitut 
d'Investigació Aplicada de l'Automobib~ (lDIADA), de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, para realizar los ensa
yos previstos en el Reglamento número 22, anejo al Acuerdo 
de Ginebra de 20 de marzo de 1958. FA 

21822 

21823 

21822 

21824 

Resolución de 15 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la acreditación del 
Laboratorio del «Institut d'Investigació Aplicada de 
l'Autombbih~ (lDIADA), de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, para realizar los ensayos previstos en el Regla
mento número 24, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958. FA 
Resolución de 15 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la acreditación del 
Laboratorio del «Institut d'Investigació Aplicada de 
l'Automobil» (lDIADA), de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, para realizar los ensayos previstos en el Regla
mento número 22, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958. FA 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Fundaciones.-Resolución de 5 de mayo de 1988, de la 
Secretaria General de la Consejeria de Cultura, Educación y 
Ciencia de la Generalidad Valenciana, por la que se clasifica 
la «Fundación Valenciana de Estudios Socialistas~~ como 
cultural privada y se ordena su inscripción en el Registro de 
Fundaciones y Asociaciones Docentes y Culturales Privadas 
y Entidades Análogas. FA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Vías pecuarias.-Orden de 20 de junio de 1988, del Departa
mento de Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se 
aprueba el proyecto de clasificación de vías pecuarias 
existentes en el término municipal de Capella (Huesca). 

F.5 
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 17 de mayo de 
1988, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
ha acordado tener por incoado expediente de declaración 
como bien de interés cultural, con categoria de monumento, 
a favor del convento franciscano de San Isidro de Loriana, 
en término municipal de Mérida (Badajoz). F.5 
Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Consejeria de 
Educación y Cultura, por la que se ha acordado tener por 
incoado expediente de declaración como bien de interés 
cultural, con categoria de monumento, a favor de la antigua 
fábrica de harinas en la localidad de Villafranca de los 
Barros (Badajoz). F.6 
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21824 

21824 

21825 

21825 

21826 

IV. Administracj6:1 de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

F.7 
F.IO 
F.12 
G.7 
G.7 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones que 
se detallan. G.8 
Mando de Personal del Ejercito del Aire. Adjudicaciones de 
los concursos que se citan. 0.8 

21827 
21830 
21832 
21843 
21843 

21844 

21844 
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Junta Económica de la Agrupación de Apoyo Logístico-23, 
de la Región Militar Sur. Concurso de adquisiciones diver= G.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
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21844 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Badajoz, 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
Adjudicaciones de los concursos que se citan. G.9 21845 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Balea-
res-Provincia. Concurso de los trabajos que se citan. G.9 21845 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Guada-
lajara. Adjudicación de trabajos catastrales. G.9 21845 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Orense. 
Adjudicación de trabajos catastrales. G.lO 21846 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Vallado- . 
lid-Capital del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Adjudicación de trabajos catastrales. G.lO 21846 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de obras. 
G.!O 21846 

Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo 
(SEPES). Concursos de obras. G.11 21847 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica-
ción del suministro que se cita. G.ll 21847 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones de obras. G.l1 21847 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Adjudicaciones de 
obras y concurso que se detalla. G.12 21848 
Tesorería General de la Seguridad SociaL Adjudicación del 
concurso que se cita. G.12 21848 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Adjudicaciones que se mencionan. G.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. Adju
dicación del contrato que se define. G .13 
Dirección General de Telecomunicaciones. Concursos 
varios que se describen. G .13 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones diversas que se 
indican. G.13 

21848 

21849 

21849 

21849 

Caja PostaL Adjudicaciones de obras. G.13 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras. G.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Consejo Superior de Deportes. Adjudicación de obras. 
G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaria General del Departamento de Trabajo. Concurso 
de obras. G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con
curso de obras. G.14 
Consejería de Ordenación del Tenitorio y Obras Públicas. 
Concursos de obras. G .14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Consejería de Cultura. Concurso del contrato que se indica. 
G.15 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Rectificación en la subasta que se cita y subasta de obras. 

G.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Getafe. Concurso del servicio que se 
especifica. G.16 
Ayuntamiento de Godella. Subasta de obras. G.16 
Ayuntamiento de Medina del Campo. Modificación en el 
concurso que se expresa. .. G.16 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subasta de obras y 
concurso .del contrato que se menciona. G.16 
AyuntamIento de Parla. Subasta de obras. H.l 
Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia. Subasta de 
aprovechamiento forestal. H.I 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 21854 a 21858) H.2 a H.6 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 21859 a 21868) H.7 a H.16 
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