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la provisión de puestos de trabajo en este Departa~ento 
(Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, 
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grupo A). B.I 25509 

Orden de 14 de julio de 1992 por la que se corrigen errores 
de la Orden de 30 de junio de 1992 que corregía errores de 
la Orden de 26 de mayo, que resolvía el concurso convocado 
por'" Orden de 27 de febrero de 1992 para la provisión de 
puestos de trabajo en. el Centro. d~ G~stión Catastral:r 
Cooperación T nbutana del Mmlsteno de Econoffila 
y Hacienda. B.I 25509 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Situaclones.-Resolución de '18 de marzo de 1992, de la 
. Secretaría de Estado-Dirección de la Seguridad del Estado. 
. por la que se dispone el ~e a la situación de retirado del 

Policía del Cuerpo de Pohcía Armada, don Antonio Montes.. 
deoca Moreno. B.1 25509 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAs 
y TRANSPORTES 

Bajas.-Orden de 13 de julio de 1992 por la que se declara el 
cese en el servicio acUvo y la pérdida de la condición de 
funcionario de don ~ntonio AmenguaJ Colomar. B.2 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 20 -de enero de 1992, del 
Ayuntamiento de Pinoso (Alicante), por la Que se hace 
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ResOlución de 25 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
Pinoso (Alicante), por la Que se hace púbJíco el nombra~ 
miento de varios funcionarios. B.2 
Resolución de 2 de junío de 1992, del Ayuntamiento de 
Huétor-Santillán -(Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración General. 

B.2 

Resolución de J de julio de 1992, del Ayuntamiento de Aner 
(Asturias), por la que se hace público el nombramiento de un 
Auxiliar de Administración generaJ. B.2 
Resolución de 2 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Arucas (Gran Canana). por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios. B.3 
Resolución de 2 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Cót:doba, por la. que se hace público el ~om.bra~iento de 
VariOS funcionariOS y personal laboral (adjudlC3clon). B.3 
Resolución de 2 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Torrent (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de varios funcionarios. B.3 
Resolución de 2 de julio de 1992. del Ayuntamiento de 
Villanueva del Río Segura (Murcia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Policía local •. 

B.4 

Resolución de 2 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Río Segura (Murcia), PQr la que se hace' 
público el nombramiento de dos Auxiliares de Administra
ción General. B.4 
Resolución de 6 de' julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Muro (Baleares), por la que se hace público e:l nombra· 
miento de un Auxiliar de Administración EspeciaL BA 
Resolución de 10 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Getafe (Madrid), por la que se hace pÚblico el nombra
miento de dos Conserjes. B.4 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Abogados del Estado.-Corrección de errores de la 
Resolución de 13 de julio de- 1992. de la Subsecretaría, por 
la que se convocan pruebas $electivas para ingreso en el 
Cuerpo de Abogados del Estado. B.5 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Militar de empleo. Tropa y marinería profesio~al~ de la 
Annada.-Resolución 632/38996/1992. de 2 de Juho, de la 
Dirección de Enseñanza Naval, por la 9l:'~ se no,?bra el 
Tribunal médico para el acceso a la c~ndl.clon de ~nhtar de 
empleo de la categoría de tropa y marmena profesIOnales de 25513 
la Armada. B.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

Escala de Titulados Superiores de Organismos autónomos 
del Departa:mento.-R~uci~n de 3 de juli? de 1992, ~e la 
Subsecretaria del MIOlsteno de Industna, ComerclO y 
Turismo, por la que se ap~ueba la lista definit!va de 
admitidos a las pruebas 'selectlvas convocadas para Ingreso 
en la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autón.o
mos del Ministerio de Industria y Energía (<<Boletín OfiCIal 
del Estado' de 10 de marzo de 1992). B.5 25513 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y raboral.-Resolución .de 1.5 de junio .de 
J 992, del Ayuntamiento de Santa M~rganda 1 Els Mon~os 
(Barcelona), referente a la convocatona para proveer vanas 
plazas de funcionarios' y personal laboral. 8.5 
Resolución de 22 de ¡'unío de 1992., del Ayuntamiento ~e 
Segovia, referente a a convocatOria para proveer vanas 
plazas de funcionarios y personal laboral. B.6 
Resolución de 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento ~e 
Akalá de Chivert (CasteHón), referente a la convoca tona 
para proveer varias plazas de funcionarios. B.6 
Resolución de 29 de junio de 1992, del Ayun~miento de 
AfeaDar (Tarragona), (eferente a la convocatona para pro
veer una plaza de Auxiliar Laboral (adjudicación). B.6 
Resolución de 29 de juqio,de 1992, del Ayuntamiento qe 
Castitleja de la Cuesta (Sevdla), referente a la convocatona 
para proveer dos plazas de Administratívos de Administra
ción General. . 8.6 
Resolución de 29 de junio de 1992, del Ay~ntamiento de 
L'Eliana (Valencia), referente a la convocatona para proveer 
varias plazas de funcionarios y perso,nal laboraJ. B.6 

Resolución de 29 de junio de 1992, del Ayun~miento de 
Piélagos (Cantabria), referente a la convocatona para pro
veer una plaza de Conductor Mecánico de pala. B.7 
Resolución de 29 de junio de' 1992, del Ayun~mjento de 
Torrevieja (Alicante), referente a la convocatona para pro
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. B.7 
Resolución de 30 de junio de 1992, del AY,untamiento de 
Novelda (Alicante), referente a la convocatona para proveer 
cinco plazas de Guardia de la Polícía Local. B. 7 
Resolución de 30 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxili~r de biblíoteca. B.7 

Resolución de 30 de junio de 1992. del Ayuntamiento de 
Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a l~ convo~at~ 
ria para pro~eer un Operario de parques y jardmes (adJudi
cación), B.7 

Resolución de 1 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Valverde (Santa Cruz de Tenerife). referente a la con,,:oc~to-' 
ria para proveer una plaza de personal laboral (adJudlca
ción). . B. 7 

Resolución de 2 de julío de 1992. del Ayuntamü:nto de 
Montblanc (Tarragona), referente a la convocatona para 
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local. B. 7 
Resolución de 2 de julio de 1992, del Ayuntamiento de Pego 
(Alicante) referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Administrativos de Administración General y dos 
de Policías locales. B. 7 
Resolución de 3 de julio de t 992, del Ayuntamie!1to de 
Castrelo de Miño (Orense), referente a la convoca tona para 
proveer una plaza de Fontanero Electricista y una plaza de 
Auxiliar-Secretaria Juzgado de Paz. 8.8 
Resolución de 3 de' julio de 1992, del Aruntamiento de 
Getafe (Madrid). referente a la convoca tona para proVeer 
cuatro plazas de cuidadores de instalaciones. B.8 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 2 de julio 
de 1992, de la Universidad Complutense de Madríd. por la 
que se nombran los miembros que f.:omponen las Comisio· 
nes que han de juzgar los concursos para la provisión de 
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

B.S 

Resolución de 15 de julio de 1992, de la Secretaria "General 
del Consejo de Upiversidades, por la que.se señalan lugar, 
día y hora para la celebración de sorteos para la provisión de 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 8.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

A)'udas y subn!'nciones.-Resolución de 24 de junio de 1992. 
de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional 
y para lberoamerica, por la Que se conceden ayudas y 
subvenciones a tenor de lo dispuesto en la Orden de 2 de 
marzo de 1992 por la que se convocan para 19921as ayudas 
y subvenciones a proyectos o programas de cooperación 
al desarrollo que realicen las Organizaciones no guber
namentales. .., B. 12 , 
Becas.-Resolución de 6 de julio de 1992, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, que com
pleta las de 28 de mayo y 16 de junio de 1992 sobre 
concesión de becas de verano a ciudadanos extranjeros. 

. B.12 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recnrsos.-Resolución de 19 de junio de 1992, de la DiTe('~ 
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por don Antonio Llastam Carbo
neH, en nombre de «Unistral, Sociedad Anónima», contra la 
negativa del Registrador mercantil de Barcelona a inscribir 
una escritura de elevación a público de acuerdos sociales. 

B.13 
Resolución de 23 de junio de 1992, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Calafell. don Luis Jou y 

. Mirabent, contra la negativa del Registrador mercantil de 
Barcelona a inscribir una escritura de poder. B.14 
Resolución de 26 de junio de 1992, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado. en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Luis- Gonzaga Higuera Pérez, Adminis
trador único de (Europeam, Sociedad AnónÍma», contra la 
negativa del Registrador mercantil de Barcelona a inscribir 
una escritura de aumento de capital y modificación de 
Estatutos. B.15 

Resolución de 27 de junio de 1992, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Madrid, don Juan Carlos 
CabaJlería Gómez, contra la negativa del Registrador-mer
cantil numero IX de Madrid a inscribir una cláusula 
estatutc.lfia. RI6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Servidumbres aeromiuticas.-Real Decreto 693/1992, de 19 
de junio, por el que se determinan las servidumbres aero
náuticas de la Base Naval de Rota (Cádiz), sus instalaciones 
radioeléctricas aeronáuticas y de operaciones de aeronaves. 

CI 
Sentencias.-Orden de 22 de junio de 1992 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencía de la Sala de lo 
Contencioso~Admínjstrativo del Tribunal Superior de Justi~ 
cía de Madrid, dictada con fecha 25 pe marzo de 1992, en 
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el recurso número 1.097/1991-3. interpuesto por don Angel 
Barroso Ruiz. C2 25526 
Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior'de Justicia de Madrid. 
de fecha 25 de . marzo de 1992. en el recurso 
numero 966/199I-03, interpuesto por don Juan Felipe 
Barroso Corchero. ' C2 25526 

Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso- . 
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
8 de octubre de 1991, en el recurso numero 59.865. 
interpuesto por don Pedro Santos Arenas. C2 25526 
Orden de 22 de junio de J992 por ia que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso.: 
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
tI de febrero de 1992, en el recurso número 59.696, 
interpuesto por don Rasid Mohamed Mohamed. C2 25526 

Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ,Contencioso-. 
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada ·con fecha 
16 de julio de 1991, en el recurso número 59.698, interpuesto 
por don Alfonso Borau Pardo. C2 2552-6 

Orden de 22 de junío de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
24 de septiembre de 1991. en el recurso número 59.613. 
interpuesto por don José Antonio Baños de La Peña. C3 25527 
Orden de 22 de junio de J992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencía de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. dictada con fecha 
24 de enero de 1992, en el recurso número 318.006, ~ 
interpuesto por don Fernando Balari Laredo. C3 25527 

Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galida, 
dictada con fecha 8 de mayo de 1990, en el recurso número 
169/1982, interpuesto por don Hcrmerindo Salvado 
Galante. C.3 25527 

Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 12 de marzo de 1992, en el recurso número 
1.866/1989-03, interpuesto por don José Manzano Santiago . 

~ C3 25527 

Resolución de 19 de junio de 1992 de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli-
miento de la -sentencia -de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 18 de' octubre de 1991, en el recurso 
número 2.672/1990-03, interpuesto por doña Dolores Gutié-
rrcz Morales. ·C.3 25527 

<; •• :. 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuesto sobre Actividades EconÓfllicas.-Orden de 13 de 
julio de 1992 por la que se concede la delegación de la 
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas a los 
Ayuntamientos que se citan. C.3 25527 

Incentivos regionales.-Resolución de 29 de junio de 1992, de 
la Dirección General de Incentivos Económicos' Regionales, 
por la que se procede al archivo de expedientes de concesión 
de íncentivos en la zona de promoción económica de 
Andalucía.· CA 25528 

Resolución de 29 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Incentivos Económicos Regionales, por la que se procede 
al archivo de expedientes de concesión de incentivos en las 
zonas de promoción económica de Asturias. Galicia, Cana-
rias. Castilla y León. Andalucía y, Extremadura y zonas 
industrializadas en decli .. e de- Ferrol y:Extremadura. CA 25528 
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Resolución de 29 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Incentivos Económicos Regionales. por (a Que se procede 
al archivo de expedientes de concesión de incentivos en las 
Zonas de Promoción Económica de Galicia. Castilla y León, 
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Andalucía y Comunidad Valenciana. C.S 25529 

Resolución de 29 de junio de 1992; de la Dirección General 
de Incentivos Económicos Regionales, por la que se procede 
al archivo de expedientes de concesión de incentivos en las 
zonas de promoción económica de Castilla·{.a Mancha, 
Castilla y León, Andalucía y Extremadura. zona industriali· 
zada en declive de Extremadura y zona pTomocionable de 
Arogón. C6 25530 

Resolución de 29 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Incentivos Económicos Regionales., por la que se procede 

_. al archivo de expedientes de concesión de incentivos en las 
zonas de promoción económica de Castilla-La Mancha, 
Galicia, Castilla y León, Andalucia y Comunidad Valen-
ciana. C6 25530 

Consorcio de Compensación de Seguros.-Resolución de 1 de 
julio de 1992, de la Dirección General de ~urO$, por la que 
se publica el Convenio de Asistencia Sanitana para Acciden-
tes de Tráñ~o para 1992, suscrito por el Instituto Nacional 
de la Salud, Unión Española de Entjdades Aseguradoras y 
ReaSeguradoras, y Consorcio de Compensación de Seguros. 

C7 25531 

Lotería Primitiva.-Resolución de 20 de julio de 1992, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado., por 
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios 
de primera categoría del concurso 31-2{92, de lotería a 
celebrar el dia 1 de agosto de 1992. C.15 25539 

R.esolución' de 22 de julio- de 1992, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace publico 
la combinación ganadora y el número complementariQ de 
los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), 
celebrados los días 19,20,21 Y 22 de julio de 1992, Y el 
número del reintegro Uel sorteo celebrado el día 19 de julio 
de t 992, Y se. anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. C.IS 25539 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Medio ambiente.-Resolución de 27 de mayo de 1992, de la 
Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
publica la Declaración de Impacto Ambiental sobre el 
-proyecto de ampliación sur del puerto de Valencia de la 
Dirección General de Puertos. C.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato y Formación Profesional-Orden 
de 9 de julio de 1992 por la que se implantan, modifican y 
amplían las enseñanzas en los Centros públieo-s de BachilJe
rato y Formación Profesional, para el curso 1992-1993. 

D.3 
,Premios Prensa-EscueJa.-Orden de 10 de julio de 1992 por 
la que se conceden 19S, Premios Prensa-Escuela. EA 
Investigación científica y desarrollo tecnológico. Ayudas. 
Resolución de 12 de junio de 1992, de la Secretaría General 
del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, por la que se conceden determinadas ayudas 
dentro de las acciones del Plan Nacional de 1 + D que se 
especifican.' EA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

NormalizacióD.-Resolución de 16 de junio de 1992, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
publica la relación de normas españolas UNE anuladas, 
correspondientes al mes de mayo de 1992. E.8 

Re~stro de la Propiedad Industrial.-Resoludón de 30 de 
junIO de 1992, del Registro de la Propiedad Industrial, por 
la que se establecen las normas para la utilización de las 
bases de datos del Registro de la Propiedad Industrial (RPI). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

E.8 

Productos alirarios. Contratación.-Orden de 13 de julio 
de 1992 por la que se homologa el contrato·tipo de COITlpra· 
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venta de castaña con destino a su transformación, que regirá 
durante el año 1992. E.9 25565 

Semillas y plantas de vivero. Reglamento.-Orden de t 3 de 
julio de 1992 por la que se modifica el Reglamento General 

, Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de 
Vivero, el Reglamento Técnico de Control y Certificación de 
-Semillas de Plantas Oleaginosas y el ReglamentO' Técnico de 
Control y_Certificación de Semillas de Plantas Forrajeras. 

E.IO 25566 

Becas.-Resolución de 7 de julio de 1992, de la Presidencia 
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, por 
la que se convocan becas para cursar estudios de capaClta-, 
ción agraria reglada.' E.Il 25567 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de I de julio de 1992 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento. del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
C'ontencioso-Administratívo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid. en el recurso contencioso-administrativo 
número· 1.263/1988, promovido por don Jesús Delgado 
lñiguez. F.4 25576 

MINISTERIO DE CULTURA 

Concurso libros mejor editados.-Resolución de 18 de mayo 
de 1992, de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, por 
la que se hacen públicos la composición del Jurado del 
concurso para seleccionar los libros mejor editados duran
te 1991, en su convocatoria de 1992. así como el fallo 
emitido por el mismo. F.5 25577 

Premios nacionales.-Resolución de 22 de mayo de t 992, de 
la Dirección General del Libro y Bibliotecas. por la que se 
hacen públicos la composición del' Jurado del premio a las 
mejores ilustraciones de libros infantiles y juveniles, publica-
das durante 1991, en su edición de 1992, así como el fallo 
emitido por el mismo. F.S 25577 

BANCO DE ESPAÑA 

'Mercado de Dhisas.-Resolución de 22 de julio de 1992, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
oficiales del Mercado de Divisas del día 22 de julio de 1992. 

F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés culturaJ.-Resolución de 25 de marzo 
de 1992, de la Dirección General de Bienes Culturales, por 
la que se incoa expediente para la inscripción genériéa en el 
Catálogo General del Patnmonio Histórico Andaluz de la 
«Fuente del estanque de los dsnes», en Málaga. F.6 

Resolución de 25 de marzo de 1992, de la Dirección General 
de Bienes Culturales, por la que se incoa expediente para la 
inscripción genérica en el Catálogo General del Patnmonio 
Histórico Andaluz de las Antiguas Oficinas de la Compañía 
Inglesa Riotinto, Company Limited. en Minas de Río Tinto 
(Huelva). 'F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Denominaciones.-Decreto 70/1992, de 28 de 
abril. del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
cambio de denominación del municipio de Cuatretondeta 
por la de Quatretondeta (Alicante). F.7 

Decreto 71/1992, de 28 de abril. del Gobierno Valenciano, 
por el que se aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Villafamés por la de Vilafarnés (Castellón). 

F.7 
Decreto 72/1992, de 28 de abril, del Gobierno Valenciano, 
por el que se aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Fontanares por la de Fontanars deis Alforins. 

F.7 
Municipios. Escudos beráJdh."Os.-Resolución de 27 de abril 
de 1992, de la Consejería de Administración Pública, por la 
que se aprueba el escudo heráldico de la Entidad Local 
Menor de San Isidro de Albatera (Alicante). F.1 
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IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 
Juzgados de I? Social. 

V. Anuncios 

F.8 
H.5 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicaciones que-se citan. 
H.7 

Dirección General de Protección Civil. Adjudicáción del 
contrato que se indica. H. 7 
Dirección de la Seguridad del Estado. Adjudicación que se 
menciona. H. 7 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de las obras 
que se citan. H.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Secretaría General de Comunicaciones. AdjudicacIones de 
los seryicios que se mencionan. H.8 
Dirección General de Administración y Servicios. Adjudica
ciones de los contratos que se citan. H.8 
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de las 
obras que se relacionan. H.8 

, 

25580 
25609 

25611 

25611 

15611 

25611 

25612 

25612 

25612 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones de 
las obras que se mencionan. H.9 
Dirección General de Planificación lnterregional de Grandes 
Infraestructuras. Concurso para la contratación que se cita. 

R9 
Dirección General de Telecomunicacione~ Adjudicaciones 
de los contratos que se indican. H.lO 
Junta del Puerto de Cartagena. Concurso de las obras que se 
citan. H.IO 

MIl'iISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso para la 
contratación del suministro que se relaciona. H.lO 

CO~IUNIDAD AUTONOMA DE GALIClA 

Dirección General de Montes ":f Medio Ambiente Natural. 
Adjudicación de suministro y hdtadón de concurso que se 
cia RIO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de las obras -que 
se denomina,n. H.Il 
Ayuntamiento de Ses Salines. Adjudicación de la subasta de 
obras que se cita. H.ll 
Ayuntamiento de Sueca. Subasta para la contratación de las 
obras que se indican. I H.J 1 
Instituto Municipal de Servicios Funerarios. Cóncurso para 
el suministro que se cita. H.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 25616 a 25618) H.12 a H.14 
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