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VI. Anuncios

lf. O. del E.~Núm. t80

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección Generai de Servicios. Concurso para susU·
tucíón de cuatro ascensol"e!l:.

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección 'de Infraestrúctura Aérea. Concursos-subas-
tas de obras. .

Junta Regional de Contratación de la Quinta Región
Militar. Concurso para adquisición e instalación de
cUverso material.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concursos-subastas
de obras. Adjudicaciones.

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda..
Adjudicaciones directas de obras.

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Subsecretarla de Educación'y Ciencia. Concurso para
contratación de servicio de limpieza.

Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Es
colar. Concurso para suministro. entrega e instala~
c16n de mobil1ario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACION

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Adju
dicación definitiva dé obra.;.

Jefatura Provincial de Valencia del Instituto Nacional
de Refonna y Desarrollo Agrario. Adjudicación de_
obras.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Aviación Civil. Concurso para adjudi
cación del expediente 23~82-S.

Direcclón- General deCorreoa y Telecomunicación.
Concursos de- proyectos. -

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
cursos-subastas para· construcción de canalizaciones
subterráneas.

Direec1ón General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para adquisici6n de 2.000 postes de madera-pino.

Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Concursos para construcci6n, instalación y. puesta
en funcionamiento de sistemas de alimentación.

Dirección General de ,Ferrocarriles de Via. Estrecha
(FEVE). Concursos para contratación de asistencia
técnica para.la redacción de proyectos.

Dirección General de Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVEl. Concursos para contratación de asistencia
técnica. para la redacción de ~teproyectos.-

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Administración Institucional de Ja Sanidad Nacional.
Concursos para .la adqtli&iclÓD de diverso material.

Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Concurso para adquisición de un sistema de alimen
tación, de 50 KVA.

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Castrillón (Oviedo). Concurso-su-
basta de ohras. ..

Ayuntamiento de Coslad.l (Madrid}. Concurso de
obras.

Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona}. Concurso
subasta de obras.
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Otros anuncios
{Páginas 18512 a 18520}

1. Disposiciones generales

(16939

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
, ,-

16937 RECURSO de Inco7l8titucio~lidad número 2IJ8/
1982 planteado por el Presider(f:e del Gobierno con
tra la Ley elel Parlamento de Cataluita atl982, de
3 tU marzo. _

Por providencia de 23 de JUDio del _presente do se ha
admitido a trámite el recurso de inconsUtuclonalidad inter-'"
puesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Par
lamento de Catalui'ia 2/1982, de 3 de marzo, de protección de
la zona volcánica de 1& Garrotxa, publicada en el -Diario
Oficial de la Generalidad- de 10 de marzo de 1982, nl1mero 206.
y se hace saber que en el mendonado recurso sé ha invocado
por el Presidente del Gobierno el articulo 161.2 de la Const1~
tución que. de acuerdo con el 30 de la Ley Org{mica del Tri
bunal Constitucional. produce, desde el dia 11 de junio ce
mente. fecha de la formalización. la suspensión de la vigencia
y aplicación de la referida Ley impugnada del Parlamento de
Catalut\a 211982. de 3 de marzo.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 23 de Junio de 1982.-&1 Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel García-Pelayo y. Alonso.

16938 RECUIlSO de Inconstttuolonalidad número 2l1l/
1982 tnterpuesto por 8~ Presidente del Gobierno
contra la Ley 1/1982, de 3 de marzo, del Parlamento
de Cataluila. .

El Tribunal Constitucional, por providencia de 23 de Junio
actual. ha ad!Ditido a trámite el recurso de inconstitucionalldad
interpuesto por el Abogado del Estado en representación del
Presidente del Gobierno, contra la Ley' V1982" de 3 de marzo
del Parlamento de Catalulia, d. FundacIones PrIvadas. Y sé

hace saber que eu el mencionado recurso se ha invocado por
el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución. que produce.
desde el dfa 11 de junio del comente año. fecha de la forma
lización. la suspensión de la vigencia y aplicación de ~a Ley
antes referida 111982, de 3 de marzo, del Parlamento de Ca
talufia.

Por lo que ge confOrmidad con lo establecido en el artícu
lo 30 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. del Tribunal
Constttucional, se - publica para general conocimiento.'

Madrid. 23 de JunJo de 1982.-El. Presidente del Tribunal
Constitucional, Manuel Garcla·Pelayo i Alonso.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 1467/1982, de 28 de mayo. por el
que .. determinan las enfermedades y deficiencias
qUB pUBden bnpedtr la obtención o revisIón de los
P617JÜ8OS de conducción o restricciones el los mis
nao. y les condiciones que deben reuntr los certi
f&cadoa y reconoctmtento. correspondientes.

La Orden del Ministerio de la Goboznación !hoy del Inte·
rior). de cinco de febrero de mil novecientos sesenta y nueve,
surgió como una neoes1dad para el desarrollo del artículo dos
elent,," ......ta y cuatro. apartado l. Inciso dI del CódIgo de
la C1reu1ac16n, que establecía que, para obtener un permiso
de oonducc1ón. 58 'requerfa poseer las debidas apt!tudes fís1cas
"1 ps1coffsical, segdn los caso&. - .•

Dicha Orden determInaba, en su articulo uno, que el certi
ficado de aptitud a que hacen referenc:1a los artículos dosc1eu4

tos sesenta y cinco. apartado n. lnc110 b>. doscientos sesenta
7, nueve, apartado II, ,. dO$C1entoe I8tenta ,. dos. apartado I~


