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errores de la Orden de 24 de noviembre de 1988 sobre las 
estaciones repetidora~ colel,:tivas de radioaficionado. A.6 35646 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 12 de diciembre de 1988 por la 
que se nombra Vicepresidente del Patronato del Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo al Contralmirante 
Ingeniero don Ramón López Muñoz. A.9 

Orden de 14 de diciembre de 1988 por la que se nombra 
Director de Servicios de Personal del Mando de Personal del 
Ejército del Aire al General de Brigada del Arma de 
Aviación, Escala de Tropas y Servicios, don José Maria 
Gregario Rubio Coloma. A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Situaciones.-Orden de 2 de diciembre de 1988 sobre declara~ 
ción de jubilación y de caducidad del nombramiento de 
Agente de Cambio y Bolsa de Madrid de don Jesús María 
Agurruza Aztarain, en virtud de lo dispuesto en la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre. A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 12 de diciembre dc 1988 por la que se 
completa la de 15 de septiembre de 1988, que nombraba 
funcionarios ("n prácticas del Cuerpo de Profesores Especia
les de Conservatorios de Musica, Declamación y Escuela 
Superior de Canto. A.9 

Orden de 12 de diciembre de 1988 por la que se completa 
la de 15 de septiembre de 1988 en la que se nombraban 
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores Agrega
dos de Escuelas Oficiales de Idiomas. A.I0 
Orden de 12 de diciembre de 1988 por la que se completa 
la de 15 de septiembre de 1988 en la Que se nombraban 
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores Auxilia
res de Conservatorios de Musica, Declamación y Escuela 
Superior .de Canto. A.IO 
Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se corrigen errores de la de 13 de julio de 1988, 
que resolvía concurso público de méritos para la provisión 
de vacantes de personal docente en Centros de titularidad 
española y mixta, como en Secciones españolas en Centros 
docentes de titularidad extranjera. A.ll 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Integraciones.-Orden de 2 de diciembre de 1988 por la que 
se integra en la Escala Administrativa de Organismos 
Autónomos, de carácter interdepartamental, a don Juan 
Olmedo Vázquez. A.II 

Nombramientos.-Corrección de errores de la Resolución de 
16 de noviembre de 1988, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de los Cuerpos General Auxiliar de la Administra
ción del Estado y Auxiliar de la Seguridad Social. A.II 

ADMINISTRACION WCAL 
Nombramientos.-ResoIución de 1 de diciembre de 1988, del 
Ayuntamiento de Alhalat deis Soreils (Valencia), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Auxiliar de la Policía 
Municipal. Al! 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Castellar de la Frontera (Cádiz), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Guardia de la Policía Municipal. 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE JUSTiCIA 

A.ll 

Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 12 de diciembre 
de 1988 por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo de asistencia jUrídIca del 
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Estado, adscritos con carácter exclUSIVO al Cuerpo de Aboga
dos del Estado. A.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Correc
ción de ermtas de la Orden de 23 de noviembre de 1988 por 
la que se convocan los concursos de traslados general, 
restringido y preescolar en el Cuerpo de Profesores de 
Eáucación General Básica. A.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden de 13 
de diciembre de 1988 por la que se convoca concurso para 
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Industria y Energía (grupos A, B, C y D). A.15 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado y 
Auxiliar de la Seguridad Social.-Resolución de 5 de dk:iem
bre de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción PUblica, sobre el derecho de doña Alicia Alonso 
Beorlegui a ser incluida como aspirante en fase de concurso 
en las prutbas selectivas para ingreso en los Cuerpos General 
Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar de la 
Seguridad Social convocadas por Resolución de 7 de marzo 
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del día 8). B.I0 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Funcionarios de la Adminisn ación Civil del Estado.-Correc
ción de errores de la Orden de 22 de noviembre de 198$ por 
la que se anuncia convocatoria para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designaCIón. B.I0 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 2 de 
diciembre de 1988, de la Universidad Politécnic2. de Ca'tG
luña, por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos para la 
pro~sión de diversas plazas docentes, convocados por 
Resolución de 27 de julio de 19~~. B.13 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Mus,-"os ~ 
la Universidad de Alicante.-Resolución de 23 de septiembre 
de 1988. de la Universidad de Alicante, por la Que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. B.1O 

ADMINlSTRACION WCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 24 de 
noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Cáceres, referente 
a la convocatoria de concurso-oposición libre para la provi
sión, en propiedad, de dos plazas de Oficiales de Jardines. 

B.16 
Resolución de 24 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria de concurso-oposi
ción libre para la provisión, en propiedad, de una plaza de 
Peón de Jardines. B.16 
Resolución de 24 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Guardias de la Policía Municipal. 

B.16 
Resolución de 24 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guarda de Jardines. B.16 

Resolución de 25 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Aguilas (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de Conserje. B.16 
Resolución de 25 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria de concurso-oposi
ción libre para la provisión, en propiedad, de una plaza de 
Sargento de la Policía Municipal. Cl 

Resolución de 25 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
seis plazas de Guardias de la Policía Municipal. el 

Resolución de 25 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Cabo de la Policía Municipal. CI 
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Resolución de 28 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral (un Coordina
dor de Juventud y otras), el 

Resolución de 28 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcalá de la Selva (Teruel), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo, el 

Resolución de 28 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General y una de Arquitecto superior. el 

Resolución de 29 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de grado medio, el 

111. Otras disposiciones 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Administración de Justicia.-Acuerdo de 12 de diciembre de 
1988, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia número 5 
de Las Palmas el conocimiento de los asuntos de familia. 

e2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Real Decreto 1523/1988, de 9 de diciem
bre, por el que se concede ,la Grqn Cruz de la Orden del 
Mérito Militar con distintivo bl'anco, a don Rafael de 
Francisco López. ' e2 

Sentencias.-Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 28 de junio de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
«Empresa Nacional Bazán, Sociedad Anónima», e2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Orden de 25 de noviembre de 1988 por la que se 
habilita la Delegación de la Aduana de Mahón (Menorca) en 
el aeropuerto de dicha localidad para el despacho de 
mercancías de importación y exportación, e3 

Beneficios fiscales.-Orden de 29 de noviembre de 1988 por 
la que se concede extensión de plazo para el disfrute de los 
beneficios fiscales comprendidos en el Decreto 175/1975, de 
13 de febrero, de concierto con el sector eléctrico a las 
Empresas «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», 
«Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, Sociedad Anónima», e 
«Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima», para el 
proyecto de construcción y montaje de la Central Nuclear de 
Trillo, e3 

Orden de 29 de noviembre de 1988 por la que se concede 
extensión de plazo para el disfrute de los beneficios fiscales 
comprendidos en el Decreto 175/1975, de 13 de febrero, de 
concierto con el sector eléctrico a las Empresas «Hidroeléc
trica Española, Sociedad Anónima», y «Empresa Nacional 
de Electricidad, Sociedad Anónima», para el proyecto de 
construcción y montaje de la Central Nuclear de Vande
lIós 11. C.4 

Orden de 1 de diciembre dei 988 por la que se conceden a 
la Empresa «Izarte, Sociedad Anónima» (CE-621) y nueve 
Empresas más, los beneficios fiscales que establece la 
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de 
Energía. C.4 

Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen los 
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decre
to 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
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Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la Empresa <<Aquitex 
Sociedad Anónima», y otras. es 

Deuda del Estado.-Resolución de 16 de diciembre de 1988 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera po; 
la que se fija el precio de adquisición de los Pagaré; del 
Tesoro que se emitan por suscripción pública el 30 de 
diciembre de 1988 y se hace público el importe nominal de 
los emitidos el 16 de diciembre de 1988. e6 

Sentencias.-Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fe
cha 30 de abril de 1984, por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur
so 24.049, interpuesto por «Incine, Sociedad Anónima», por 
la tasa de permiso de doblaje, subtitulado y exhibición en 
versión original de películas extranjeras, en cuantía de 
2.000.000 de pesetas. e2 

Orden. de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fc<:ha 14 de marzo 
de 1987, po.r el Tribunal Supremo, en el recurso núme
ro 23.493, mterpuesto por «Manuel Salvador Sociedad 
An~n!".I~», por la t.a,sa de,p.ermiso de doblaje, subtitulado y 
exhlblclOn en verslOn ongmal de películas extranjeras en 
cuantía de 1.515.000 pesetas. 'e2 

Orden de 22 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 

_ número 706/1985, seguido a instancia de don Víctor Gonzá-
lez de Buitrago. ' e3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas:-Resolución de 28 de noviembre de 1988, del Consejo 
Supenor de Deportes, por la que se convocan seis becas para 
la formación de postgraduado s en el Instituto de Ciencias de 
la Educación Física y del Deporte. E.8 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 14 de noviembre de 1988 por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en la 
provincia de Zaragoza. e 7 

Centros de Enseñanzas Medias.-Orden de 5 de diciembre 
de, 1988 por la que se regulan, con carácter experimental, los 
Modulos ProfesIOnales para alumnos de primer ciclo de la 
Reforma Experimental de Enseñanzas Medias. e8 

Orden de 5 de diciembre de 1988 por la que se modifica la 
de 8 de febrero de 1988 y se regulan nuevos módulos 
profesionales. D.5 

Conciertos educativos.-Orden de 1 de diciembre de 1988 por 
la que se aprueba la disminución de unidades concertadas al 
Centro de EGB «Nuestra Señora de las Escuelas Pías» de 
Madrid. 'e8 

Libros de texto y material didáctico.-Corrección de erratas 
de la Orden de 21 de octubre de 1988 por la que se autoriza 
la utilización de libros de texto y material didáctico en 
Centros docentes de Educación General Básica. E.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 28 de 
noviembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de 
la Empresa «Varing, Sociedad Anónima», E.9 

Resolución de 28 de noviembre de 1988 de la Dirección 
General.de Trabajo, por la que se dispone ia publicación del 
Convemo ColectIvo de la Empresa «DSM Resins España 
Sociedad Anónima. E.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades de Inspección y Control.-Resolución de 14 de 
noviembre de 1988, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se inscribe a la Empresa <<Aci, 

3,5643 
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Sociedad Anónima», en el Registro General de Entidades de 
Inspección y Control Reglamentario. E.14 35718 

Homologaciones.-Resolución de 24 de octubre de 1988, de 
.la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y 
Navales, por la que se homologa. frigorífico-congelador de 
circulación forzada de aire marca «Ocean»,modelo NF 
15/17, Y variantes, fabricados por «Ocean, S. p. A.», en 
Verolanuova-Brescia (Italia). _ E.12 35716 

'Resolución de 11 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de Minas y de la Construcción, por la que se 
acuerda publicar extracto de dos Resoluciones que homolo-
gan determinados aparatos sanitarios cerámicos. E.13 35717 

Resolución de 25 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de Minas y de la Construcción, por la que se 
acuerda publicar extracto de 12 homologaciones de materia-
les y maquinaria de empleo en minería. E.14 35718 

Normalización.-Resolución de 11 de noviembre de 1988, de 
la Di~ección Genera~ de Política Tecnológica, por la que se 
autonza a la AsoClación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) para asumir las funciones de norma-
lización en el ámbito de la cubertería y la orfebrería. E.14 35718 

Sentencias.-Orden de 22 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencil! Territorial de Sevilla en el recurso contencioso
administrativo número 2.925/1986, promovido por don 
Miguel Sánchez López contra Resolución de este Ministerio 
de fecha 27 de febrero de 1985. E.ll 35715 

Orden de 22 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Sevilla en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.126/1985, promovido por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, contra Resoluciones de la 
Dirección Provincial de Industria de Madrid de fecha 5 de 
septiembre de 1984 y la de 14 de mayo de 1985 de la 
Dirección General de la Energía. E.12 

Resolución de 31 de octubre 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 884/1984, promovido por don José María 
Baus AmetIler contra acuerdos del Registro de 20 de 
noviembre de 1982 y 7 de marzo de 1984. E.12 

Resolución de 31 de octubre 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 
apelaClón, en el recurso contencioso-administrativo número 
640/1981, promovido por «Estudio 2.000, Sociedad Anó-
nima», contra acuerdo del Registro de 5 de enero de 1980. 

E.l3 
Resolución de 31 de octubre 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 82/1985 promovido por «The Procter and 
Gamble Compan}'», contra el acuerdo del Registro de 5 de 
octubre de 1983. E.13 

Resolución de 31 de octubre 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 
576/1981, promovido por «Canals & Nubiola, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 20 de febrero 
de 1980. E.13 
Resolución de 31 de octubre 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 núme
ro 1.120/1980, promovido por «Sistema 4-B, Sociedad 
Anónima», contra los acuerdos del Registro de 17 óe mayo 
de 1979 y 20 de mayo de 1980. E.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sociedades Agrarias de Transformación.-Resolución de 21 
de noviembre de 1988, del Instituto de Relaciones Agrarias, 

. sobre constitución: e inscripción en el Registro General de 
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Sociedades Agrarias de Transformación de las que se citan 
con expresión de su número de inscripción denominación . 
domicilio,. responsab~lidad frente a tercero's y otros extre~ 
mos. (SoCledad Anómma de Transformación número 7.946, 
<<El Fontanao> y otras). '., E.16 35720 
Resolución de 22 de noviembre de 1988 del Instituto de 
Rel~ciones Agrarias, so~re constitución e' inscripción en el 
Registro General de SOCIedades Agrarias de Transformación 
de las que se citan, con -expresión de su número de 
inscripción, denominación, domicilio, responsabilidad 
frente a terc,e.r0s y otros extremos. (Sociedad Agraria de 
TransformaclOn numero 7.982, «Hermanos Esquivel Casti-
llo» y otras). - F.l 35721 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 5 de 
noviembre de 1988, de la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, por la que se concede la homologación genérica 
de los tractores marca «LandinÍ», modelo 6860 DT. E.15 35719 

Zonas de pr~ferente localización industrial agraria.-Orden 
de 16 de nOVIembre de 1988 por la que se considera incluida 
en zona de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo para la ampliación de una 
central de manipulación de productos hortofrutícolas en El 
Mirador-~an Javier (Murcia), promovida por la Empresa 
«HortamIra, Sociedad Cooperativa Limitada», APA núme-
ro 132. E.15 35719 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Recursos.-Resolución de 12 de diciembre de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.620/1988, 
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Valencia. F.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES -

Delegación de atribuciones.-Resolución de 7 de diciembre 
de 1988, de!a Secretaría General de Comunicaciones, por la 
que se comge error de la de 15 de noviembre de 1988 
relativa a atribución de funciones a la Dirección General d~ 
Telecomunicaciones. F.2 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentencias.-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada pOÍ" la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso de apela
ción número 1.262/1987, interpuesto por doña Angela 
Muñ'oz González. F.2 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 19 de diciem
bre de 1988. F.2 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales, 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

F.3 
F.3 
FA 
F.5 
F.6 
G.3 
G.3 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Concurso 
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del contrato que se cita. G.5 35,741 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire; -Cónéurso para el suministro que se indita" \-',-,,_ 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Guadalajara. Subasta de fincas. G.5 35741 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Rioja. Concursos de los trabajos que se citan. G.5 35741 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Santa 
Cruz de Tenerife. Adjudicación del concurso que se define. 

G.6 35742 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria-Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Castellón. Adjudicación del contrato que se 
cita. G.6 35742 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicación del suministro 
que se expresa. G.6 35742 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de obras. 

G.6 35742 

MINIST}:RIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Albacete. Adjudicaciones' de' 
obras. G.7 35743 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala-
ciones y Equipo Escolar de Badajoz, Adjudicación de obras. 

G.7 35743 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala-
ciones y Equipo Escolar de La Rioja. Adjudicación de obras. 

G.7 35743 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala-
ciones y Equipo Escolar de Baleares. Adjudicación de obras. 

G.7 35743 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala-
ciones y Equipo Escolar de Navarra.: Adjudicación de obras. 

o G.7 35743 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala-
ciones y Equipo Escolar de Salamanca. Adjudicaciones de 
obras., G.7 35743 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala-
ciones y Equipo Escolar de Toledo. Adjudicación de obras. 

G.8 35744 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

MINISTERIO DE TRAl"SPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudicación 
que se detalla. G.9 

. Administración Turística Española. Adjudicaciones que se 
relacionan. G.lO 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones que se indican y 
concurso del contrato que se cita. G.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Rectificación en el concurso que se indica. 

G.lO 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Corrección de erratas en el concurso que se especifica. 

ADMINISTRACION LOCAL 
G.lO 

Ayuntamiento de Almagro. Concursos que se detallan. 

Ayuntamiento de Aranjuez. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Cuenca. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de obras. 
Ayuntamiento de Mollet del Valles. Subasta 

G.lO 
G.ll 
G.II 
G.12 
G.12 

de obras. 
G.12 

Ayuntamiento de Reus. Subastas de obras. G.·12 
Ayuntamiento de Viladecans. Subasta de obras. G.13 
Ayuntamiento de Vila-Real. Concurso de terrenos y subasta 
de obras. G.13 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso del contrato que se 
cita. G.14 
Organo de Gestión de los Servicios Benéfico-Sanitarios 
Insulares. Concurso del servicio que se define. G.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 35751 a 35762) G.15 a H.lO 

C. Anuncios particulares 
Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicaciones de
obras. ' G.8 35744 (Páginas 35763 a 35768) H.ll a H.16 
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