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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Escalafones.-Orden de 27 de julio de 1988 por la que se 
otorga carácter oficial al Escalafón del Cuerpo de Secretarios 
J!ldiciales. Secretarios de Magistratura de Trabajo y Secreta
nos de Juzgados de Paz, publicado en el ~(Boletin de 
Infonnación del Ministerio de Justicia». el 

Situaciones.-Resolución de 15 de julio de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que en aplicación del artículo 1.() de la Ley 29/1983, de 12 
de diciembre, se jubila al Notario de Burgos don Roberto 
Velasco Alonso, por haber cumplido la edad legalmente 
establecida. el 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 867/1988, de 29 de julio. por el que 
se promueve al empleo de General de División del Ejército 
de Tierra al General de Brigada de Ingenieros don Agustín 
Quesada Gámez. e l 

Real Decreto 868/1988, de 29 de julio, por el que se 
promueve al empleo de General Subinspector Médico del 
Ejercito de Tierra al Coronel Médico don Antonio Ruíz de 
ViIlegas García. el 

MINISTERIO DE EDUCACIOl\ y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 26 de julio de 1988 por la que se 
resuelve concurso de meritos para cubrir plazas vacantes 
de Profesores de Educación General Básica en extensiones 
del Centro Nacional de Educación Básica a Distancia 
(CENEBAD) en régimen de comisión de ~er\'icios. e2 

~ombramientos,-Orden de 22 de julio de 1988 por la que se 
rectifica la de 30 de septiembre de 1986 en virtud de la 
sentencia dictada por la Audiencia NacionaL en fecha 15 de 
febrero de 1988. que estima el recurso contencioso-adminis
trativo promovidO por doña Encarnación Baeza López. 

el 
MINISTERIO DE Il\DliSTRIA y ENERGIA 

C.eses.-Real Decreto 869/19~8, de 29 de julio, por el que se 
dIspone el cese de don GUIllermo de la Dehesa Romero 
como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos, en 
representación de la Administración. e2 

Nombramientos.-Real Decreto 870/1988, de 20 de julio, por 
el que se dispone el nombramiento de don Pedro Perez 
Fernández como Consejero del Instituto Nacional de Hidro
carburos. en representación de la Administración. e2 

MINISTERIO PARA LAS ADMIMSTRACIOl\ES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 27 de julio de 1988. de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Faculta· 
tlyo. de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección 
Blbhotecas). . e2 

Resolución de 27 de julio de 1988, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública. por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Facultativo de 
Meteorólogos. e3 

Resolución de 27 de julio de 1988. de la Secretaría de Estado 
para. la Administración Publica. por la que se nombran 
funclOnanos de carrera del CUt.'Tpo Especial Técnico de 
Ayudantes de Meteorología. C4 
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UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 24 de junio de 1988. de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en vinud <:le concurso. a don Jos.é Eu~enio Pérez dr: la Oliv.a 
Profesor tttular de Escuela Umversltaria, área de conOCl-
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miento «lngenieria de la Construcción». e5 23929 

Resolución de l de julio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jesús Maria José Bennejo Goda)' Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Proyectos 
Arquüectónicos». es 23929 

Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, par la que se nombr.a. en virtud de 
concurso, a don WiIlem Bemard Beekhof Harmsen Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Proyectos 
Arquitectónicos;). C5 23929 

Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en vinud de 
concurso, a don José Luis Sainz Vélez, Catedrático de 
Universidad, área de conocimiento «Economia. Sociología y 
Política Agraria). e6 23930 

Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Antonio Manuel López Corral Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Economía 
Aplicad8). e6 23930 

Resolución de 14 de julio de 1988, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento «Filología Gallega y Portuguesa» 
del Departamento Filología Gallega de esta Universidad a 
doña Pilar Vázquez Cuesta. e6 23930 

Resolución de 15 de julio de 1988. de la Universidad de 
Málaga, por la Que se nombran Profesores de la misma. en 
diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, a los aspirantes 
que se mencionan. e6 23930 
Resolución de 15 de julio de 1988. de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Microbiología» del 
Depanamento de Microbiología y Parasitología de esta 
Universidad a doña Maria Teresa Alegre Arribas. C.6 23930 

Resolución de 18 de julio de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombran Profesores titulares de 
dicha Universidad a dona Maria Dolores González López y 
otro, e6 23930 

Resolución de 18 de julio de 1988. de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Catedrático de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad») del Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad de esta Universidad a don José 
Luis Iglesias Sánchez. e 7 23931 

Resolución de 22 de julio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad, en virtud de los repectivos concur-
sos,·a doña Maria Isabel Correas Horneo y don Francisco 
Javier Quesada Sánchez. e 7 23931 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 8 de julio de 1988, del 
Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de una Auxiliar de Administración 
General. C.7 23931 

Resolución de 13 de julio de 1988. del Ayuntamiento de La 
Pobla Llarga (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Guardia de la Policia Local. C.7 23931 

Resolución de 14 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Onda (Castellón). por la que se hace público el nombra-
miento de funcionarios de esta Corporación. C.7 23931 

~lINISTERIO DE TRANSPORTES, Tl'RISMO Resolución de 15 de julio de 1988. del Ayuntamiento de 
• y COMUNICACIO;"llES. " Marchena (Sevilla). por la que se hace público ~l nombra-
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B. Oposiciones y concursos 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 20 de julio 
de 1988. de la Universidad Politécnica de Madrid. por la que 
se nombran las Comisiones que han de juzgar concursos 
para la provisión de plazas de profesorado universitario. 

PAGINA 

C8 23932 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Correc
ción de errores de la Orden de 10 de marzo de 1988. del 
Departamento de Enseñanza, por la que se aprueba el 
expediente del concurso-oposición para el ingreso al Cuerpo 
de Profesores de Educación General Básica en Cataluña. 
convocado por Orden de 16 de marzo de 1987. CIO 23934 

ADMINISTRACIO!\ LOCAL 

Personal funcionario)' laboral.-Resolución de 14 de julio de 
1988, del Ayuntamiento de Maracena (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Jardinero de la 
Escala de Administración Especial. ell 23935 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Cuenca, referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Guardias de la Policía Municipal y dos plazas de 
Bombero. ell 23935 

Resolución de 20 de julio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, por 13 que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala la fecha de celebración de los ejercicios de la 
convocatoria para proveer dos plazas de Asistentes Sociales 
de la plantilla de personal laboral. e11 23935 

Resolución de 20 de julio 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 de los ejercicio~ de la 
convocatoria para proveer dos plazas de Diplomados Uni
versitarios en Enfermeria de la plantilla de personal laboral. 

Cll 23935 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias,-Orden de 15 de junio de 1988 por la que se 
dIspone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional. dictada con fecha 25 de marzo de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Fidel Rivera Pachecoo e12 23936 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 16 de abril de 1988. en el recurs~ 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Dolores 
Viade Serrao e12 23936 

Orden. d~ 20 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumphmlento de la sentencia de la AudIencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 16 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Julián González Moreno. C.12 23936 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 13 de marzo de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
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Pablo Moreno Núñez. e 13 23937 

Orden de 20 de junio de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 28 de abril de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Hidalgo Morillo, el3 23937 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 2 de febrero de 1988, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don José Ramón Roig 
Porras. Cl3 23937 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Bilbao, dictada con fecha 30 de abril de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Emilio 
Herrero Martín. e 13 23937 
Orden de 20 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 12 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Pedro de la 
Mata Sancho. el4 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 12 de, marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fernando 
Davara Rodríguez. e 14 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 7 de marzo de 1988, en el recurso 
cóntencioso-administrativo interpuesto por don José Anto
nio Borrego Serrano, C.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales,-Orden de 11 de julio de 1988 por la que 
se conceden a la Empresa «Francisco Navarro Rodríguez» y 
dos Empresas más, los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 

23938 

23938 

23938 

preferente, e15 23939 

Orden de 11 de julio de 1988 po la que se conceden a la 
Empresa «Ayuso Roig, FermíO» (expediente AB-70/85), los 
be~eficjos fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diCiembre, sobre industrias de interés preferente, C.15 23939 

Resolución de 18 de julio 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 las Empresas que se citan. encuadradas en 
el sector auxiliar de automoción. DA 23944 

Entidades de Seguros.-Orden de 6 de julio de 1988 por la 
que se declara la extinción y subsiguiente eliminación del 
Registro Especial de Entidades de Previsión Social de la 
Entidad denominada «Ava, Mutualidad de Previsión Socia\) 
(MPS-3.014).· Cl4 23938 

Orden de 12 de julio de 1988 por la que se aprueba la 
inscripción de la Entidad «Mutral Seguros Generales, Socie-
dad Anónima» (C-634) en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras, así como autorización para operar en los 
ramos números 1, 3, 5,6,7,8. 9, la, 11. 12, 13, 16 0 17 y 18. 

Cl6 23940 
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Maquinaria para la Construcción v Obras Públicas 
(ANMOPYC). • DA 23944 

Mercado de Divisas.-Camb-ios-oficiales del día 2 de agosto 
de 1988. D.5 23945 
Seguros Agrarios Combinados.-Orden de -22 de julio de 
1988 por la que se establece la parte del recibo de prima a 
pagar por los asegurados y la subvención de la Administra-
ción para el Seguro Integral de Cebolla de la Isla de 
Lanzarote, comprendidos en 'el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1988. C.I6 23940 

Orden de 22 de julio -de 1988 por la que se regulan 
detenninados aspectos del Seguro Integral de Cebolla en la 
Isla de Lanzarote, comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el eJercIcIO 1988. C.16 2394U 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Permanente de Adultos.-Orden de 28 
de junio de 1988 porla'que se autoriza como Centro privado 
de Educación Penminente de Adultos al denominado Centro 
(<Academia Plaza», de Torre Pacheco (Murcia). D.5 23945 

Conservatorios de música.-Real Decreto 871/l988.-de 29 de 
julio, por el que se cambia la adscripción de los Centros 
«Santa CeciIiID}. de Gijón; «Escuela de Música», de Gijón, y 
(}\,C.A. Escuela de Música», de Gijón. D.5 23945 

Expedientes sancionadores.-Orden de 8 de juiio de 1988 por 
la que se revoca ayuda al estudio a doña Isabel Sarabia 
Andúgar. 0.5 .23945 

- MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Tra'bajo.-Resolución de 8 de julio 
de 1988. de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del acuerdo sobre nuevos sistemas de 
clasificación laboral y de estructura salarial como anexo II 
del Convenio Colectivo de la Empresa «Unión Explosivos 
Río Tinto. Sociedad Anónima». D.6 23946 

Resolución de 8 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Cabinas Telefónicas. Sociedad 
AnónimID>. D.I0 23950 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo. para su incorporación como parte integrante del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Fabricación de Auto-
móviles Renault de España, Sociedad Anónima» (F ASA-
RENAULT), E.2 23958 

Resolución de 15 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de «Representaciones Garantizadas de 
Tabacalera, Sociedad AnónimID>. E.2 23958 

Resolución de 15 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectiva del Grupo de Marroquineria, Cueros, 
Repujados y Similares. E.4 23960 

Resolución de 15 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se dispon~ la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «(Nogalda, Sociedad 
AnónimID), para el año 1988. E.9 23965 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas. Instalaciones y suministros.-Orden de 8 de julio de 
1988 sobre concesión administrativa a ENAGAS para el 
servicio público de conducción, distribución y suministro de 
gas natural para usos industriales en los términos municipa
les de Mallén (Zaragoza) y de Cortés y Buñuel (Navarra). 

E.II 23967 
Homologaciones.-Resolución de 18 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
les, por la Gue se modifica la de 29 de febrero de 1988. que 
homologa frigorífico-congelador marca «Kpnwooro>, modelo 
KF4355, fabricado por «Vestfrost. A. S,». E.12 

Resolución de 1 S de abril de 1988, de la Dirección General 

23968 
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modifica la de 8 de junio de 1987. que homologa frigorítico
con.gelador marca «Fagon~, modelo DR-20, U-2290-B y 
vanantes, fabricado por «UIgor, Sociedad Cooperativa Limi-
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tada». E.12 23968 
Resolución de 18 de abril de- 1988, de l::l Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 27 de julio de 1987, que homologaba 
frigorípco-congela~or marca «Zanussi»). ~odelo F-350/75-S 
y vanantes, fabncado por «Ibelsa, SOCIedad Anómma». 

E.13 23969 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 8 de_ junio de 1987, que homologaba 
frigorífico marca ~(Fagof)}, modelo UR-21 U-1270 y varian~ 
tes, fabricado por «Ulgor, Sociedad Cooperativa Limitada>~. 

E.13, 23969 
Resolución de 18 de abril de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 12 de mayo de 1986, que homologa' horno de 
convección forzada marca «Bala)'», modelo H-2355, fabri-
cado por «Balay, Sociedad Anónima». E.13 23969 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas \' Navales, por la que se 
modifica la de 29 de febrero de 1988, que homologa 
lavadora de carga frontal marca «Candy». modelo D-462-X, 
fabricada por «Candy ElectrodomesticL S.p.A.)}. E.13 23969 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 29 de julio de 
\988 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de almendra, con destino a su transformación, que 
regirá durante la campaña 1988/1989. E.14 23970 
Sociedades Agrarias de-Transformación.-Resolución de 8 de 
julio de 1988. del Instituto de Relaciones Agrarias. sobre 
constitución e inscripción en el Registro General de Socieda-
des A~as de Transfonnación, de las que se citan. con 
expresión de su número de inscripción, denominación, 
domicilio, responsabilidad frente a terceros y otros extre-
mos. E.16 23972 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 20 de 
junio de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
la tractores marca «Ferrari», modelo 95. E.16 23972 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 30 de junio de 1988, de la Subsecre
taría, por la que se conceden ayudas a la traducción y edición 
en lenguas extranjeras de obras literarias o científicas de 
autores españoles. F.2 23974 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio. 
Resolución de 8 de julio de 1988. de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Conve.nio de 
Cooperación entre el Ministerio de Cultura. la Consejería de 
Educación v Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y la excelentísima Diputación Provin-
CIal de Cuenca, para el desarroJlp del programa Cultural-
campo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

F.3 23975 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 8 de julio de 1988, de la Secretaría General Técnica. por 
la que se da publicidad al Convenio de Cooperación entre el 
Ministerio de Cultura, el Departamento de Cultura de la 
Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de La Seu 
d'Urgell, para el desarrollo del programa CulturaIcampo/Pi-
rineos, en la Comunidad Autónoma de Cataluña. FA 23976 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Resolu-
ción de 7 de julio de 1988, de la Secretaría General Técnica. 
por la que se da publicidad al Convenio de Cooperación 
entre el Ministerio de Cultura. la Consejería de Cultura de 
la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de 
Badajoz, para el desarrollo del programa Culturalcamp;) en 
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tivo número 45.393, interpuesto contra este Departamento 
por don Julián Baena Aguado. F.5 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional. recaída en el recurso 
contencioso·administrativo número 44.438, interpuesto con
tra este Departamento por «Laboratorios Alcalán, Sociedad 
AnónimID), F.5 
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IV o Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

Vo Anuncios 

F.6 
F.8 
G.I 
G.6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

23978 
23980 
23989 
23994 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de suministros. 0.8 23996 
Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Mate~ 
ria1 del Ejército del Aire, Delegación ReglOnal de Cuatro 
Vientos. Subastas de diverso material. G.8 23996 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Concursos de los 
contratos que se citan. 0.9 23997 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
diversas que se detallan. G.9 23997 
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Concursos 
varios que se indican. G.I0 23998 
Junta del Puerto y Ría de Vigo. Adjudicación de obras. 

G.IO 23998 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones que se describen. G.10 23998 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Concurso de un local. G.l1 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, Tl'RISMO 
y COMLNICACIO'XES 

23999 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Asturias, Cáceres, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. 
Concursos de suministros. G.12 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Segovia. Concur~ 
sos de suministros y ser\'icios. G.12 

MINISTERIO DE ASUl"TOS SOCIALES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subastas de obras. 
G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán del Suelo del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas. Concurso de diversas obras. 

G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Conseje· 
ría de Obras Públicas y Transportes. Concursos y subasta de 
obras. G.14 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria (lARA), de la Conse· 
jena de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. G.15 

COMUNIDAD AUTOl"OMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Adjudicaciones diversas que se citan. G.15 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Adjudicaciones de contratos que se mencionan y 
subasta de obras. G.15 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Salud. 
Adjudicación del contrato que se define. G.16 
Secretaría General Técnica de la Consejena de Educación. 
Adjudicaciones de obras. G.16 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura. 
Adjudicaciones de diversos contratos. G.16 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicaciones de obras. G.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Adjudica
ción del concurso que se cita. G.16 
Ayuntamiento de Alcorcón. Adjudicación del concurso que 
se cita. G.16 
Ayuntamiento de Alicante. Concurso de obras. H.l 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta para la 
concesión que se menciona. H.l 
Ayuntamiento de CorneJlá de Lluuregat. Subasta de un local. 

Ayuntamiento de La Bañeza. Subasta de finca. 
Ayuntamiento de Lorquí. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Rivas·Vaciamadrid. Concurso 

H.I 
H.I 
H.2 

de obras. 
H.2 

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Adjudicación de 
obras. H.2 
Ayuntamiento de Sueca. Adjudicación del concurso que se 
Cita. H.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 24007 a 24016) H.3 a H.12 

23897 
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Secretaría General Técnica. Concurso de un estudio que <;e l· 

cxpre~a_ G. 11 23999 ~ 
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