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plazas de Podadores. B.9 38449 
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Resolución de 13 'de octubre de 1992. de la Universidad 
de Santiago de Compostela. que rectifica las de 27 de julio 
de 1992 por las que se convoca concurso público para 
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. B.l1 38451 

Resolución de 14 de octubre de 1992. de la Universidad 
de Captabria. relativa a la composición de las Comisiones 
que han de juzgar concursos para la provisión de plazas 
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.II 38451 
Resolución 15 de octubre de 1992, de lB. Universidad de 
La Laguna. por la que se hace pública la composición de 

_ la Comisión que ha de resolver concursos para la provisión 
de plazas de Catedráticos de Escuela Universitaria. B.ll 38451 

Escala de Ayud.antes de Archivos y BibUote~as de la Uni-
versidad de Oviedo.-Resolución de 21 de octubre de 1992. 
de la Universidad de Ovíedo, por la que se conigen errores 
en la de ."13 de julio por la que se declara aprobada la 
lista provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, 
hora y Jugar de celebración del primer ejercicio de las prue· 
bas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas convocadas por Resolución de J 3 
de abril de 1992. B.12 38452 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 22 de 
octubre de 1992. de la Universidad de Valladolid. por la 
que se nombran las Comisiones de plazas de profesvrado 
universitario. convocadas a concurso por Resolución de 15 
de abril de 1992. B.12 38452 

Personal laboral.-Resolución de 26 de octubre de 1992. 
de la Universidad de Alcalá de Henares. por la que ~ 
convoca proceso selectivo para cubrir puestos vacantes en 
la relación de puestos de trabajo del personal laboral de 

dicho Organismo. mediante el sistema de concuno-opo
sición libre. B.16 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 28 de 
octubre de 1992. de la Universidad de Murcia. por la que 
se hace pública la composición de las Comisiones que han 
de resolver los concursos de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 8.16 

Cuerpos y Escalas del grupo D.-Resolución de 28 de 
octubre de 1992. de la Universidad de León. por la que 
se corrigen errores en la de 3 de junio. por la que se convocó 
concurso de provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario adscritos al grupo D. C.4 

Cuerpos DOftntes Unit'ersitarios.-ResoJuciÓn de 30 de 
octUbre de 1992. de la Universidad de Valladolid. por la 
que se rectifica la de 7 de QLwbre de 1992. por la que 
se convocan plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

CA 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resoluci6n de 23 de octubre de 1992. de la Direc
ción General de Relaciones CulturaleS y Científicas. por 
la que se hace pública relación parcial de becarios españoles 
que se beneficiarán de beca de intercambio con Gobiernos 
de otros paises durante el curso académíco 1992·93. C.5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiUarios.-Orden de 19 de octubre de 1992 por 
la que se manda expedir. sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho. Real Carta de Sucesión en el título de Conde 
de la Cortina, a favor de doña Maria de la Gloria Barranco 
y de Solís. C.6 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se manda 
expedir, sin peIjuicio '"de tercero de mejor derecho. Real 
Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de MartOrell 
a favor de don Alonso A1varez de Toledo y Merry del 
Val. . C.6 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se manda 
expedir. sin peIjuicio de tercero de mejor derecho. Real 
Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Vilana a favor 
de doña Inés Pan de Soraluce y Casani. C.7 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se manda 
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real 
Carta de Sucesión en el título de Conde de Maceda. con 
Grandeza de España, a favor de doña Inés Pan de Soraluce 
yCasanL C.7 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la Que se manda 
expedir. sin petjuicio de tercero de mejor derecho. Real 
Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Tennens. 
a favor de don José Maria Muñiz y von Schmiterlow. C.7 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se manda 
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real 
Carta de Sucesión en el tirulo de Marqués de Valdeíñigo 
a favor de doña Maria Amparo de Micheo y Toscano" C. 7 

Orden de J 9 de octubre de 1992 por la que se manda 
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real 
Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Guadiana con 
Grandeza de España, a favor de doña Maria dei Carmen 
Femández de Bobadilla y Alvarez de Espejo. C.7 

Sentencias.-Resolución de 13 de octubre de 1992. de la 
Secretaria General de Asuntos Penitenciarios. por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Admínistrativo (Sección Segunda) del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
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con sede en Valencia. dictada en el recurso número 
2.613/ J 990. interpuesto por don Francisco Bermejo Rua 
del Pozo. C7 38463 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolu-
ción de 23 de octubre de 1992, de la Secretaria General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de roo-
pCTación entre el Centro de Estudios Judiciale!i y el Centro 
de Estudios Jurídicos y Fonnaclón Especializada de la Gene-
ralidad de Cataluña. sobre formación y perfeccionamiento 
de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Admi-
nistración de Justicia. es 38464 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cría caballar. Tarifas.-Orden de 3 de noviembre de J992 
por la que se modifica la Orden 901 J 991. de 20 de diciembre. 
por la que se establecen los precios o tarifas para las pres
taciones del Organismo autónomo Fondo de Explotación 
de los Servicios de Crla Caballar y Ren¡onta. C9 38465 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Orden de IS de septiembre de 1992 
de revocación de la autorización administrativa de la Entidad 
+:Reaseguradores Españoles Unidos. CompaiUa de Rease· 
gurOli, Sociedad Anónima> (RE1JNISA) (R- I 7). C.9 38465 

Orden de 1 S de septiembre de 19~2 por la que se revoca 
la autorización administrativa conCedida a la Delegación 
General en Espafta de la Entidad .Colonia Versicherung 
AG, Sociedad Anónima Alemana de Seguros y Reaseguros" 
GeneraIes.. para el ejercicio de la actividad aseguradom 
privada (E-llO). C.9 38465 

Orden de S de octubre de 1992 por la que se revoca la 
autorización administrativa para operar en el ramo de Vida 
a la Entidad .Commercial Union Assurance Company 
P.L.C. Entidad Aseguradora Británica> (E-l 8)" C.1O 38466 

BenefICios flscales.-Qrden de 19 de octubre de 1992 por 
la que se anulan los beneficios fiscales previstos en el articUlo 
20 d~ la Ley 15/1986. de 2S d!' abriL de Socieda(1es Anó-
nimas Laborales. concedidos a la Empresa «Malteros AiiO-
ciados, S.AL.», con fecha 31 de mayo de 1989. C.1O 38466 

Entidades de se¡uros.-Orden de 27 de octubre de 1992 
por la que se revoca la autorización administrativa y se 
cancela la inscripción del Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras a la Entidad «Crista1 Rodríguez. Sociedad 
Anónima> (C-60). C.IO 38466 

Orden de 27 de octubre de 1992 por la que se revoca 
la autorización administrativa y su subsiguiente inscripci6n 
en el Registro Especial de Entidades Ase¡uradoras de l. 
Entidad <América Compañla de Seguros Y Reaseguros de 
Vida, Sociedad Anónima. (C-629). C.1O 38466 

Orden de S de noviembre de 1992 por la que se disuelve 
a la Entidad .Grupo Mic. Seguros. Sociedad Anónima» (an~ 
tes <Galeno Seguros MédiCO$, Sociedad Anónima», y se 
interviene su liquidación. C.ll 38467 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

Equipos de telecomunicadÓD.-Resoluci6n de 24 de sep
tiembre de 1992. de la Dirección General de Telecomu
mcaciones. por la que se otorga el certificado de aceptaci6n 
al procesador de C<lmunicaciones 10_ X.25 (NET-2). 
marca «.Alcatel», modelo lloo.ACX-40. C.11 38467 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otoqa el 
ceníficado de aceptación .al radioteJefono CB-27. marca 
.CQO" modelo Mariner. C.l I 38467 

Resoluión de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al radioteléfono CB-27. marca eNa-
gal>. modelo CB-9040. C.12 38468 

Resolución·de 28 de· septiembre 1992. de la Dirección Geno. 
raI de' Telecomunicaciones. por.la que se otorga el certificado 
de aceptación al radiotelefono CB-27. marca eNBgab. mode-
lo CB-50J" C.12 38468 

PMotipos.-Resolución de 1 de octubre de 1992. del een-. 
tro Español de Metrología. por la que se corrigen el'f'OJ'es 
en la Resolución de 6 de julio de 1992. por la que se 

concede la aprobación de modelo de la balaJlla electrónica 
de mostrador modelo ~SW». fabricada por la finna «Bi· 
zerba·.Werke Wilhem Kr.lut GmbH & Co. KG~. y presentado 
por la Entidad ~Balanzas y Sistemas Bizerba, Sociedad Anó
nima». con registro de control metrológico número 
0175A. C13 

Resolución de 1 de octubre de 1992. del Centro Español 
de Metrología. por la que se corrigen errores en la Resolución 
de 23 de julio de 1992. por la que se concede la aprobación 
de modelo del contador de energía eléctrica. trifásico, tres 
hilos. para energía activa en 50 Hz. de conexión directa. 
clase 2, modelo $.B 1 t 4 HeJl. presentado por la Entidad ~AEG 
Ibérica de EJectricidad. Sociedad Anónima:.. con registro 
de control metroJógico. número 0202. C. J 3 

Resolución de 1 de octubre de 1992. del Centro Español 
;- de Metrologia, por la que se autoriza la prórroga con ¡¡ctua· 

~iz.aci6n de la aprobación de modelo de los contadores eléc
tricos para energia activtl y conexión directa. modelos 
«STN13». «STNI3D& y«STNJ3T:t, otorgada a la firma «RiCo
sa Contadores Eléctricos. Sociedad AnórumaJl. con Registro 
de Control Metrol6gico nlimero 0207. C.13 

Resolución de 8 de octubre de 1992. del Centro Español 
de MetroIogia. por la que se corrigen errores de la Resolución 
de 2 de julio de 1992 por la que se autoriza la prórroga 
de la aprobación de modelo del contador de energia eléctrica. 
modelo ML 240 xhmy trifásico. a cuatro hilos. para energia 
activa. con dispositivo de Simllle tarifa e indicador de maxima 
de 5 A en 3 " 3801220 V y 3 " 1271220 V. otorgada 
a la fuma «Landis & Oyr EspafioJa. Sociedad Anónima». 
con Registro de Control Metrológico número 020 L C.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de EducacIón Primarla.-Orden de 25 de sep
tiembre de 1992 por la que se autoriza el cambio de titu
laridad del Centro privado de Educación Primaria deno-
minado «Tetuán-Don José:», de Ceuta. . Cl3 

Centros de Educación Preescolar y Bachillerato.-Orden 
i!e 2 de octubre de 1992 por la que se autoriza el cambio 
de titularidad de los Centros priudos de Educación Prees
colar y Bachillerato denominados- .San Luis Gonzaga •• de 
Nava1camero. C.14 

Centros de Educación Primaria.-Orden de 2 de octubre 
de 1992 por la que se autoriza el cambio de denominación 
especifica del Centro privado de Educación Primaria deno-
minado «Nuestra· Señora de la Caridad». de La Unión 
(Murcia). Cl4 

Centros de Formación ProfesioDal.-Orden de 6 de octubre 
de 1992 por la que- se autoriza el cese de actividades docentes 
del Centro privado de Formación Profesional Especial deno
minado «San Nicolás de Barb. sito en Quintana de Rane-
ros--Santovenia de la Valdoncina (León) y se concede auto
rización definitiva de apertura y ftmcionamiento al Centro 
con la nusma denominación sito en León. C.14 

Centros de EdUcac-iÓD General Básica y Preescolar .-Or
den de 9 de OCtUbre de 1992 por la que se aprueba la 
extinción de la autorización. por cese de actividades docen
tes. de los Centros privados de Educación General Básica 
y Preescolar que se relacionan en anexo a la presente 
Orden. C.14 

Centros de Educación Primaria.-Orden de 9 de octubre 
de 1992 por la que -se autoriza -al Centro de Educación 
Primaria «Patronato del Sagrado Corazón de Jesús:.. de Car
tagena (Murcia). la reducción de dos unidades en dicho 
nivel. C.15 

Centros de Educación larantil.-Orden de 14 de octubre 
de 1992 por la q~ se autoriza la implantación del segundo 
ciclo de .la Educación Infantil a partir del curso 1992/1993. 
en det.emúnados Centros. Cl5 

Centros de En~ñaDzas Artísticas.-Orden de 19 de octu
bre de 1992 por la que se dictan normas para la aplicación 
del desarrollo rl~1 Real :Decreto 1051 f1992. de 31 de julio. 
por el que se suprime la Escuela de Artes Aplicadas y 
OflCios Artisticos de Caravaca de la Cruz (Murcia). C.15 

Reales academias.-Resolución de 29 de septiembre de 
1992. de la Real Academia de Bellas Artes. por la que 
se anuncia una vacante de Académico de número no pro
fesional en la Sección de Pintura. C.16 
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Senteneias.-Resolución de 13 de octubre de 1992. de la 
Dirección General de Personal y Servicios. por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nat:ional en el recurso contencioso-administra· 
tivo número 56.569. promovido por doña Maria del Amor 
Abella Femández. C.I6 

Resolución de 14 de octubre de 1992. de la Dirección Gene· 
ra1 de Personal y Semeias. por la que se dispone la publi
cación. para general conocimiento. del faDo de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Fernando Garcia Arto. C.16 
Resolución de 14 de octubre de -1992. de la Dirección Gene
ral de Personal y Setvicios. por la que se dispone la publi· 
caclón. para general conocimiento. del fallo de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Francisco Javier López Nogués. C.16 

IWolución de 15 de octubre de 1992. de la Dirección Gene; 
cal de Personal y Servicios. por la. que se dispone la publi
cación. para general conocimiento. del fallo de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cios<?administrativo interpuesto por don José Manuel Dávila 
Sánchez. en nombre y representación de la Unión Sindical 
de Inspectores Técnicos de Educación (USITE). D.l 

Resolución de 16 de octubre de 1992. de la Dirección Gene- ' 
ral de Centros Escolares. por Ia'que se dispone la publicación 
del fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera 
de la Sala de 10 Contencioso.-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid de fecha 6 de mayo de 
¡ 992. en el recurso conté.ncioso-administrativo número 
533/1991. interpuesto por «Teide, S~iedad Anónima». y 
el Consejo Escolar del Centro.privado «Teide lb. contra 
Resolución de la ,Directora general de Centros Escolares 
de 10 de diciembre de 1990. . D.l 

Resolución de 19 de octubre de 1992. de la Dirección Gerie
ra] de Persona1 y Servicios. por la que se díspone la publi
cación. para general conocimiento. del fano de la sentencia 
dictáda por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-adminístrativo interpuesto por don José Manuel Dávila 
Sánchez. en nombre y representación de la Unión Sindical 
de Inspectores Técnicos de Educación (USITE). 0.1 
Ayudas.-ResoJuci6n de 29 de octubre de 1992. de la Secre
taria de Estado de Educación, de corrección de errores 
de la Resolución de 27 de julio de 1992. por la que se 
de~egaban y concedian ayudas a instituciones públicas y 
entldades privadas para la realización de actividades en el 
marco de la educación de adultos. D. J 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. COMERCIO 
YTIJRISMO 

Sent~Dc:ias.-Orden de 19 de octubre de 1992 por la que 
se dt.spone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tnbunal Supremo en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 16/1988. promovido 
por la Administración del Estado e .Hidroeléctrica Espa
ñOl&: ~iedad. Anónima •• con.tra sentencia de la antigua 
Audtencla Terntorial de Valencm. de fecha 6 de noviembre 
de 1987. dictada en el recurso contencioso.-administrativo 
número 555/1985. D. t 

Orden de 19 de octubre de 1992. por la que se dispone 
el cl!mpllmiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaCional. en los recursos contencioso-administrativos mime
ros 17.206. 11.845 y 47.308. promovidos por «Parking Her· 
nani 57. Sociedad Limitada •. don Santiago Estévez de la 
Fuente y cCypress. Sociedad Anónima». contra Resoluci~ 
nes de 26 de noviembre de 1986. 11 de junio. 6 de agnsto 
y 29 de octubre de 1987 Y 29 de enero de 1988. D.2 

Orden d~ 1.9 de octubre de 1 ~92. por ~. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. en el recurso contencio-
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so-administrativo nUmero 88-B11989, promovido por don 
Gerardo Ramiro Llanos, contra la desestimación presunta 
de su petición de abono de complemento específico for-
mulada el 7 de noviembre de 1988. D.2 

Oi'den de 19 de octubre de 1992 por-la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. en el recurso contencioso-ad· 
ministrativo número 1401/1990. promovido por don José 
Luis Moreno Acefia. contra Resolución de la Subsecretaría 
de este Departamento. de fecha,25 de mayo de 1990. D.2 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Csntabria, en el recurso conten· 
cioso-administrativo numero 840/1992. promovido por 
«EJectra de Viesgo, Sociedad Anónima», contra Resolución 
de la Dirección General de la EnergJa de este Departamento. 
de fecha 25 de febrero de 1988 D.3 

Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento. 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fume. en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1.408/1991, promovido por ;o:Santel. 
Sociedad AnóllÍIlUl», contra acuerdo del Registro de 1 de 
octubre de 1990. D.3 

Resolución de 10 de agosto de 1992. del Registro de la 
Propiedad industriaL por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fume. en el recurso contencioso-ad· 
ministrativo número 852/1990. promovido por la- Entidad 
mercantil «Paschal.-Werk: K. Maier GmbH and CO.lt-, contra 
acuerdos del Registro de 1 de junio de 1989 Y 7 de mayo 
de 1990. D.3 

Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
dé Madrid, declarada ftrme. en el recurso contencioso-ad· 
ministnuivo número 680/1990, promovido por dohn Har-
vey and Sons Ud. •• contra acuerdos del Registro de 5 de 
enero de 1989y J9defebrerode 1990. D.3 

l\,fiNISTERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Subvenciones.-Resolución de 2 de noviembre de 1992. 
de la Subsecretaria. por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a asociacio~s, federaciones o confede-
raciones de vecinos de ámbito nacional. D.4 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Foro juvenillnternacional.-Resolución de 2 de noviembre 
", de 1992. del Instituto de la Juventud, por la que se convoca 

el foro juvenil internacional sobre «Literatura y compromiso: 
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_ Nuevos desafios. nuevas respuestas». D.4 38476 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 12 de noviembre de 
J 992. del Banco de España. por la que se hacen públicos 
los cambios oficiales del Mercado de Divisas del día 12 
de noviembre de 1992. 0.5 38471 

IV. Administración de Justicia 
Audiencill Nacion<l1. 
Juzgado de Primera Instancia. 
Juzgado de lo Social. 
Tribunal de Cuentas. 
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A. 

Anuncios 
Subastas y concursos de obras 
y servicios 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Secretaria General del Consejo General del Poder Judicial. 
Concursos varios. G.12 38532 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacia1 .Esteban TeITadas:.. Concursos que 
se relacionan. 0.12 
Mesa de Contratación de la Junta Técnico-Económica Dele-. 
gada de la Junta Centra] de Compras del Aeródromo Militar 
de Cuatro Vientos del Ejército del Aire. Concurso que se 
cita. 0,13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. 
de un contrato. 
Mesa de Contratación. Concurso que se detalla. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS . 
Y TRANSPORTES 

Concurso 
G.14 
G.14 

Dirección General de Calidad de las Aguas. Ce""""" de 
obras. 0.14 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Ampliación de 
plazos en el concurso que se indica. 0.15 
Confederación HidrogTáfica del Tajo. Anulación de 
concurso. G.l S 
Instituto Nacional de Meteoro1ogia. anicunos varios. G.15 
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38534 
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38534 

38535 

38535 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concursos que se enumeran. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalan de la Salud. Concurso que se defme. 
Departamento de Medio Ambiente. Concurso 
menciona. 
Servicio Catalán de la Salud. Concurso que se cita. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIÁ 

G.16 

G.16 
que se 

H.1 
H.1 

Consejerla de Ordenación del Territorio y Obras Púolicas. 
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Concursos que se expresan. H.l 38537 

ADMINISTRACION WCAL 
Diputación Provincial de Cuenca. Subasta que se men
ciona. H.2 
Diputación Provincial de Valencia. Concursos que se 
detallan. H.2 
Ayuntamiento de ~urgos. Subasta que se cita. H.3 
Ayuntamiento de CarbaUo. Concurso de los trabajos. que 
se especifican. H.3 
Ayuntamiento de Cultera. Subastas que se indican. H.3 
Ayuntamiento de Estepona. Subasta de obras. . H.4 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Concurso de obras. HA 
Ayuntamiento de Lugo. Concursos de obras. HA 
Ayuntamiento de Tarmgona. Subasta de obras. R.S 
Ayuntamiento d. Tauste. Subasta de obras. H.5 
Ayuntamiento de TorremoUnos. Concurso de obras. H.6 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta de una vivienda 
municipal. H.6 
Ciudad Deportiva Municipal de Alcalá de Henares. Con
curso que se cita. R6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 38543 a 38549) H.7 a H.13 
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA C. Anuncios particulares 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Concursos 
_se describen. G.15 38535 (Página 38550)H.14 
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