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la que se publica la relación de opositores excluidos y se 
anuncia fecha, lugar y hora de celebración del primer 
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de Ingenieros Técnicos de Minas, adscrito al Ministerio de 
Industria y Energía. E.4 
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ria, por la que se publica la relación de opositores excluidos 
y se anuncia fecha. lugar y hora de celebración del primer 
ejerCicio de las pruebas selectivas para iJ)gre5o en el Cuerpo 
de Inienieros 'Técnicos IndusiriaJes. adscrito al MinisJerio 
de Industria y Enerzia. E.4 
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admitidos y se convoca a los aspirantes para la realización 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para inlVeso en 
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el Cuerpo de Controladores de la Circulación Aérea. E.5 13329 
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Cuerpo de Auxilians de la "Administración de Justicia. 
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nu.mero I de los designados para ac,uar en la Audiencia 
Territorial de Sevilla. en las oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. por 
la que se señalan las fechas c;tel sorteo y comienzo de los 
ejercicios. E.5 13329 

Resolución de 2S de abril de 1985, del Tribunal calificador 
de las oposiciones a ingresO en el Cuerpo de Auxiliares de 
la Administración de Justicia. designado para actuar en la 
Audiencia Territorial de Cáceres .. por la que se señalan Jas 
fechas del sorteo y comienzo de los' ejercicios. E.6 13330 

Reso~ución de 26 de abril de 1985. del Tribunal calificador PAGINA 
número 1 de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares de la Administración de Justida, deSignado para 
actuar en la Audiencia Tenitorial de Valencía. por la que se 
señalan las fechas del sorteo y comienzo de los ejercicios, 

E.7 13331 

Cuerpo· de Secretarios de la Administración de Justicia. 
Acuerdo de 26 de abril de 1985 de la Comisión Permanente 
por el que se resuelve concurso,_de acc:eso a la categoría 
tercera, grado de ingreso. en el Cuerpo de Secretarios de la 
Administración de Justicia, entre Secretarios de Juzpdos 
de Paz, licenciados en Derecho. D.7 13331 

ADMINISTRACION LOCAL 

Aparejador del Ayuntamiento de Talavera de 'la 'Reina. 
Resolución de 26 de febrero de -1985 referente al concurso
qposición libre para proveer una plaza de Aparejador 
municipal. - . E.8 13332 

ArcÍlivero de l. Diputad6n Provincial de Glrona.-Resolu~ 
ción de 5 de marzo de 1985 referente a la convocatoria para 
pfQveer una plaza de Archivero. E.8 13332 

Asistente Social del A)'UIItamiMto de Canals.-Resolución 
de 5 de marzo de 1985 referente a concurso-oposición para 
cubrir un plaza de Asistente Social. con dedicación de 1/3. 

E.S 13332 

Oficial de aJbaiUleria del Ayuatamiento de La Unión.
Resolución de 15 de marzo de 1985 referente a la provisión 
en propiedad. mediante concurso-oposición, de una plaza de 
Oficial de albañilería, encuadrada en el subgiupo de Servicios 
Especiales, grupo de Administración Especial, vacante en la 
plantiUa de funcionarios de este Ayuntamiento. E.8 13332 

Ordenanza del Ayuntamiento de Almudé~-Resolución de 
18 de abril de 1985 por la que se convoca prueba selectiva 
para la contratación laboral ~e Ordenanza. E.8 13332 

Personal laboral del Ayuntamiento de Nules.-Resolución 
de 16 de abril de 1985 referente al concurso para la 
contratación laboral. por tiempo de un año, de un Asistente 
Social, un Psicólogo y un Educador. E.8 13332 

:técnicos de Administraeiód Cenenl del Ayuntamiento de 
Sestao.-Resolución de 10 do-mayo de 1985 referente a la 
convocatoria para proveer d,os plazas de Técnicos de 
Administración General. . E.8 13332 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencills.-Orden de 26 de febrero de 1985 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de lá Audiencia 
Nacional. dictada con fe~ha 12 de octubre' de 1984, en el 
recurso contencioso-ad.ministrativo interpuesto por dona 
Francisca Verdú Alacreu. E.9 13333 

Orden de 26 de febrero de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 24 de septiembre de 1984, en el recurso. 
contencioso-administrativo interpuesto· por don Miguel 
Al,11aus Vidal. E.9 13333 

Orden de 26 de febrero de' 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Aud¡iencia Nacional. 
dictada con fecha 12 de noviembre de 1984. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Barba Penas. E. 9 13333 

Orden de 26 de febrero de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 6 de noviembre de 1984, e'n el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por dona Gregoria 
Bravo Oviedo. E.9 13333 

Orden de 26 de febrero de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 8 de octubre de 1984. en el reCurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco 
Hiluero Lázaro. E,IO 13334 

Orden de 28 de febrero de 1985 pOr Iii que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 2 de julio de 1984, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Restituto 
Romero Femández. E.1O 13334 

Orden de 28 de febrero de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha -27 -de abril de 1984, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Ferreiroa Fernández. E.1O 13334 

Orden de 2~ de febrero 4e 1985 'por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 15 de octubre de 1984, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por' don Teodoro 
Robledo Bris. E.IO 13334 

Orden de 28 de febrero de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 29 de oc·tubre de 1984. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan To-
rres Ruiz.· - E.II 13335 

Orden de 28 de febrero de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 8 de octubre de 1984. en el recurso 
contencioso-administrativo inlerpuesto por don Alejandro 
Pérez Iglesias. E.II 13335 

Orden de 17 de abril de 1985 por la que se dispone el 
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cumplimiento de la sentencia del- Tribunal Supremo, clicta. 
da con fecha 6 de diciembre de 1984, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Deu
dero de Arcos. E. J I 

MINISTERIO DE ECONOr.UA y HACIENDA 

Aduanas.-Corrección de erratas de la Orden de 7 de 
diciembre de 1984 por la que se habilita como Punto de 
Costa de 5.a clase el muelle que en la bahía de Algeciras 
tiene la Empresa cTenninal Internacional de Carbones de 
Gibraltar, Sociedad Anónimo, para el tráfico de carbón en 
régimen de importación, transbordo, exportación -y cabo
taje. F.4 
Beneficios fiscales.-Orden de 16 de enero de 1985 por.la 
que se conceden a la Sociedad Cooperativa Limitada 
<-cCapuart-Fruit» APA 099 los beneficios fiscales que esta
blece la,Ley IS2,lI963. de 2 de diciembre, sobre industrias 
de interés 'preferente. E.12 

Orden de 16 de enero de 1985 por la que se concede a la 
Empresa' «Luis Sinchez Diez, Soc;:iedad Anónima», los 
beneficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de 
Fomento' de la Minería. E.I2 

Orden de 16 de enero de 19&5 por la que se concede a la 
Empresa ~ Maria Y Maria Paz Macaya Martínez» los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. E.12 

Orden de 16 de enero de 1985 por la que se concede a las 
Empresas que al fina) se relacionan los beneficios fISCales 
que establece la Ley 152/1963. de 2 de. diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. E.1l 

Orden de 18 de enero de 1985 por la que se concede a fa 
Empresa «.loaquin Guillén Ferrer» (Expte. V-212/1984) los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/ J 963. de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. E.Il 

Orden de 11 de febrero de 1985 por la que se concede a las 
Empresas Que se citan los benCficios fisatles que establece 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembR. E.14 

Orden de 13 de febrero de 19.85 por la que se concede a la 
Empresa «Firestone Hispania, Sociedad Anónima», los 
beneficios fiscales que establece la Ley lS211963, de 2 de 
díciembre, sobre industrias de interés preferente. E.14 

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.-Resolu
ción de 20 de' febrero de 1985. de la Dirección General de 
Politica Arancelaria e Importación, Que aprueba la autori
zación-particular por la que se otorgan los beneficios del 
régimen de fabricación mixta a la Empresa &broe de 
España, Sociedad Anónima», para la construcción de uni
dades motocompresoras de tornillo para fluidos frigoríge
nos de potencias comprendidas entre 46.400 y 6.000.000 
frigarlas/hora (posición estadistica 84.ll.A.II.b.4cc). FA 

Importaciones. Fomeato a la exportacló •• -Orden de 22 de 
marzo de 1985 por la que se autoriza a la firma «Pérez 
Escamez Hermanos, Sociedad Anónima», el regunen de 
tráfico de Perfeccionamiento activo para la importación de 
azucar y la exportación de frutas en almíbar. F.I 

Orden de 27 de marzo de 1985 por la Que se prorroga a la 
firma «Envases Carnaud, Sociedad Anónima», el régimen 
de trafico de perfeccionamiento activo para la imponación 
de hojalata en planchas y la exportación de envases.' tapas 
y tapones de hojalata. F.2 

Orden de 10' de abril de 1985 por la que se autoriza a la 
finna d>estilerias Chinchón Recuero., Sociedad Anónima», 
el régimen de trifico de perfeccionamiento activo para la 
importación de alcoholes rectificados y la exponación de 
licores. F.2 

Orden de 24 de abril de 1985 por la que se modifica a la 
firma «Manufacturas Ajeo. Sociedad Anónima», el regimen 
de trafico de perfeccionamiel,1to activo para la importación 
de granzas de polipropileno y tubos de acem y la exporta
ción de .muebles metálicos. F.3 

Orden de 25 de abril de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Biplax Industrias del Mueble, Sociedad Anónima». 
el régimen de tráfico de peñeccipnamiento activo para la 
importación de tejidos para tapizar y la exportación de 
sillas y sillones tapizados. P.3 
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13342 

13336 

13336 

13336 

13337 

13337 

13338 

13338 

13342 

13339 

13340 

13340 

13341 

13341 

Mercado de divisas.-Cambios oficiales del dia 9 de mayo 
de 1985. F.5 

MINISTERIO DE OBRÁS PUBLICAS Y URBANISMO 

Aprovechamiento de agaas.-Resolución de 11 de febrero de 
1985, de la Dirección General de Obras Hidráulicas. por la 
que se hace ptib!ica la concesión a «Manufacturas de Hules, 
Sociedad AnónimD (MANHUSA), de un aprovechamien
to de aguas del río Tordera, en término municipal de San 
Celoní (Barcelona), con destino a usos industriales. F.7 

Autorizacioaea.-Resolución de 13 de marzo de 1985. de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se hace 
pilblica 'Ia autorización a don Antonio Ruiz Sánchez y 
hennanos. y herederos de don Miguel Ruiz Sanchez para 
cruzar varios cauces· públicos, en término municipal de 
Adra (Almeria). F.8 

Resolución de 18 de marzo de 1985, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace publica la 
autorización otorpda por Orden de 18 de marzo de 1985 
a don Antonio Vadillo Quintales para la extracción de 
áridos procedentes de la limpieza de cauces de arroyos en 
iona marítimo-terrestre de la playa de La Atunara, término 
municipal de La Linea de la Concepción (Cádiz). F.S 

PolilODOt iDIIiutriales.-Orden de 11 de marzo de 1985 por 
la que se aprueba la liberación de las fincas numeros 2. 5, 
7 Y 28 (parte) del polígono industrial «üuadarranquc», de 
San Roque. provincia de Cádiz. F.5 

Urbanismo.-Orden de 15 de marzo de 1985 por la que se 
resuelve asunto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto 
refundido de 9 de abril de 1976, Y en el Real Decreto 
2093/1979, de 3 de'agosto, y la Orden de 6 de junio de 
1979. con indicación de la resolución. F.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Autorizadones.-Resolución de 29·de abril de 1985. de la 
Junta de Construcciones, Insta1aciónes y Equipo Escolar, 
por la que se anuncia Que el Consejo de Ministros en su 
reunión del día 2 de abril de 1985, ha autorizado a la 
Universidad literaria de Valencia y a la Dirección Provin
cial de Educación y Ciencia de Baleares, la contratación 
directa de las obras que se indican. F.II 

Centros de Formaci6. Profeslonal.-Orden de í de abril de 
1985 por la que se suprimen las enseñanzas correspondien· 
tes a la rama Administrativa y Comercial, profesión Secre
tariado, Que fueron autorizadas a la Sección privada de 
Formación ProfesionaJ <tJesus Maria», de Palma de Mallor
ca (Baleares). F.9 
Orden de 1 de abril de 1985 por la que se suprimen 
ensenanzas al Centro privado de Formación Profesional 
«Aniaca», de Guada1ajara. F.9 

Orden de I de abril de 1985 por la que se otorga la 
clasificación de homologado al Centro privado de Forma
ción Profesional «liceo Politécnico» de Valladolid. F.9 

Orden de 1 de abril de 1985 por la que se autoriza el cambio 
de denominación al Centro de Formación Profesional 
«Cambridge», de Madrid. F. 9 

Orden de t de abril de 19&5 por la Que se autoriza el cambio 
de titularidad del Centro privado de Fonnación Profesional 
«San ADt01íID~. de Murcia. F.9 

Orden de 1 de abril de 1985 por la que se autoriza el cambio 
de denominación a la Sección privada de Formación 
Profesional «Academia Pericial Uadó». de Palma de Ma
llorca (Baleares). F.9 

Orden de I de abril de 1985 por la que se autoriza el cese 
de actividades de la Sección de Formación Profesional 
dependiente del Centro privado de EGB «La Milagrosa», de 
León. F.tO 
Orden de 1 de abril de 1985 por la que se autoriza el cese 
de actividades de los Centros privados de Fonnación 
Profesional que se citan. F. JO 

Orden de I de abril de 1985 por la-Que se autoriza el ccsc 
de actividades de la Sección de Formación Profesional que 
funciona en el Centro privado «Santa Madre Sacramento», 
de Alcalá de Henares (Madrid), F.IO 
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Orden de I de abril de 1985 por la que se autoriza el,fcse 
de actividades de la Sección de Fonnación Profesional que 
funciona en el Colegio «Nuestra Señora de las Victoriasllo, 
de Puebla de Sa~bria {~ra). F.to 

Orden de 1 de abril de 1985 por-la que se autoriza el cese 
de actividades de las Secciones de Formación Profesional 
de primero y segundo ¡rado. que -funcionan en el Centró 
privádo «Montealta», de Madrid. . F.tO 

Orden de 1 de abril de 198' por la que se autoriza el cese 
. de actividades de la Sección de Formación Profesional que 
funciona en el Centro privado .Nuestra Señora d~l Carmen 
y San José», de Zaragoza. F.H 

Orden de 16 de abril de 1985 por la que se autoriza el.cese 
de actividades de la Sección privada de Formación Profe-
sional dependiente del Colegio «Ursulinas», de Pamplona 
(Navarra), F.II 

MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos ele Trabajo.-Resolución de 23 de abril 
de 1985, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio C91ectivo de la Em
presa «Gas Madrid, Sociedad Anónima.» y sus ttabajadores: 
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Homolo.aciones.-ReSolución de 21 de enero de 1985, de la 
Dirección General de Trabajo. por la que se homolo¡a con. 
el número 1.811 el zapato de seguridad. modelo P-41, de 
clase 1, fabricado y presentado por la Empresa «Calzados 
Trueno, Sociedad Limitada, de Arnooo (La Rioja). F.II r 3349 

Sentenclas.-Resolución.de 4 de febrero de 1985, de la 
DireccióJl. Oene~ de Servicios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por ((Punta del Este. So-
ciedad Anónima». F.II 13349 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERqIA 

Hidrocarburos. Permisos de Irivestlpd6n.-Orden de 21 de 
febrero de 1985 sobre concesión de. primera prórroga 'a los 
permisos de investigaeión de hidrocarburos I<Demanda.», 
«Belorado» y «Ezcaray.. 0.9 13361 

Mlnerales. Rese".s.-Orden de 5 de marzo de 1985 sobre PAOINA 
el levantamiento de -reservas cttfinitivas a favor del Estado 
para la explotación de recursos mineral", de plomo y espato 
flúor, denominadas «Laujar~I,. y «l.aujar-Il», en la provin-
cia de Almena. . G.IO 13361 

Sentenclas.-Orden de-21 de febrero de 1985 ¡,or la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en. grado de apelación. en el recurso 
contencioso-administrativo número 55.094, promovido por 
h1. Administración Pública, contra sentencia de la Audiencia 
Territorial de Valladolid de fecha 19 de enero de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo número 171/1982. 
interpuesto contra denegación presunta por silencio admi-
nistrativo. G.9 13361 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION -

Seauros A¡rarios Combinados.-CoITección de: erTatas de la 
Orden de 1·3 ·de marzo de 1985 por la que se definen el 
ambito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en 
relación con el Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio 
en Leguminosas. Plan 1985. G.12 13364 

Subven~toaes.-<Xden de 2 de abril de 1985 por la que se 
conceden subvenciones; en una cuantía a determinar en 
cada caso, destinadas ayudar a Empresas relacionadas con 
la pesca que realizan su actividad en caladeros internacio-
nales. G.IO 13362 

Orden de 2 de abril de 1985 por la que se anuncia la 
concesión de subv~nciones en la cuantía en que cada caso 
proceda, -destinadas a. paliar las pérdidas sufridas por los 
barcos que se vean obligados a suspender su actividad por 
falta de licencias. O.1l 13363 

MINISTERIO DE CI:L TURA 

Ayudas.-Orden de 24 de abril de 1985 por la que se 
convoca concurso público para la concesión de ayudas a la 
investigación y recuperación del patrimonio· folklórico
artístico español, en sus aspectos ·musical y literario~ 
musical, correspondiente a 1985. 0.12 13364 

IV. Administración de Justicia 
AudienCía Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgado Central de' Instrucción número 3. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

IlAI 
U.A.I 
U.A.9 
UA9 

13365 
13365 
13374 
13374 

Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Anulaci0!les. 

Il.E.3 
Il.E.4 
Il.E.4 

13423 
13424 
13424 

V. Comunidades Autónomas 
CATALUÑA 

Cuerpos Docentes de -1 ... Universidad de Barcelona.-Orden· 
de 12 de abril de 1985. del Departamento de Ensei\anza, 
por la que se convoca eoncurso público para la. provisión de 
diversas plazas docentes en la Universidad de Barcelona. 

Il.E.5 13425 

GA.LlClA 

Zonas de protetti6n anesana.~rden de 24 de enero de 
1985 de la Conselleria de Industria, Energía y Comercio por 
la que se re¡ula la concesión de beneficios en la «Zona de 
protección artesana de la' provincia de Pontevedra). 

II.E.8 13428 

Orden de 24 de enero de 1985 de la ConselJeria de 
Industria. Energía y Comercio por la que se regula la 
concesión de beneficios en la «Zona de protección artesana 
de la provincia de La Coruña». I1.E.9 13429 

REGION DE MURCIA 

Tranliportes por carretera.-Resolución de 10 de diciembre 
de 1984, de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones. de la Consejería de Politica Territorial y 
Obras Pílblicas. por la que s,e anuncia concurso para la 
concesión de un servicio pUblico regular de transporte de 
viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Veda y 
Murcia por Jumilla. (Expediente 7¡V/198t.) n.A.I 13365 

A.RAGON 

Exproplaciones.-Decreto de 21 de febrero de ·1985, por el 
Que se declara la urgente ocupación de bienes y derechos al 
objeto de imponer la servidumbre de paso para construir 
una linea aérea de transporte de ener¡ia eléctrica a 6 KV, 
con origen en apoyC\ numero J de la O/a, estación transfor
madora 742. «Lecheríll). y final en estación transformadora 
«Cebrin», discurriendo toda ella en el termino municipal de 
Campo (Huesca). U.E.IO 13430 

COMUNIDAD DE MADRID 

Parque de Poboranca.-Orden d~ 8 de mayo de 1985 de la 
Consejeria de Agricultura y Ganadena sobre modifieación 
de fecha de presentación de trabajos para el concurso 
«Parque de PolvoranCB» de Leganés. n.F.1 l14lJ 
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.... _ ... Genen .... -Ley de 25 de febrero de 1985, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
1985. (Continuación.) II.E.IO 

COMUNIDAD DE CASTILLA V. LEON 

Instalaciones eléctrfC;llS.-Resolución de 4 de febrero de 
1985. de la DelegaciÓD Territorial de Segovia. de-la Canse
jeria de Industria. Energia y Trabajo. por la que se autoriza 
el establecimientO de la subestación que se cita. U.F.l 

Resolución de 13 de febrero de 1985, de la Delegación 
Territorial de Segovia, de la Consejería de Industria, 

PAGINA 

13430 

13435 

PAGINA 
Energia y Trabajo. por la que se autoriza el establecimiento 
de la línea el«tnca que se cita. ILF.l 13435 

MiQeraJea. PennJsos de exploraclón.-Resolución de 2 de 
enero de 1985. de la Delegación Territorial de Avda, de la 
Consejería de Industria., Energía y Trabajo, por la que se 
hace público el otorpmiento del permiso de exploración 
que se cita. ILF.l 13435 

Resolución -de 21 de enero de 1985. de la Delegación 
Territorial de Salamanca. de la Consejería de Industria, 
Energía y Trabajo. por la Que se hace público el otorgamien-
to del permiso de exploración minera que se <:ita. n.F.1 13435 

VI. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Dirección General de Servicios. Concurso de obras. I1.F.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Concursos 
para la contratación de servicios diversos. I1.F.2 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

II.F.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consorcio Para la Gestión de Inspección de las Contribucio
nes Tenitoriales de Madrid-capital. Concurso para la 
realización de trabajos de asistencia técnica. I1.F.2 

MINISTEllJO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Comité Eje:cutivo de la Junta del Puerto de Santander. 
Subasta para contratar las obras del proyecto de «Pavimen
tación de depósitos en el muelle número 2 (muelle Gabriel 
Huidobro)jl). n.F.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso para el 
equipamiento de areas ocupaci,pnales. n.F.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Concurso 
para contrata de limpieza. 1I.F.4 

MINISTERIO DE CULTURA . 

Mesa de Contratación. Concurso para el suministro e instala-
ción de diversos elementos. II.F.4 

Mesa de Contratación. Concurso para la edición de 220,000 
ejemplares del desplegable PIe. U.F.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputació~ Provincial de León. Subasta para contratar obras 

13436 

13436 

13436 

13436 

13437 

13437 

13438 

13433 

13438 

de reforma. y ampliación del edificio de motora tensora en 
el puerto de San Isidro. - Il.F"; 

eoDsorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de 
Cádiz. Concurso para la adquisición de ocho vehiculos' 
aUlObombas urbanas ligeras. 1I.F.5 

Ayuntamiento de Peguerinos (Avila). Subasta para el amen-
do del camping «La Nava:., de 3. a ,categoría e instalaciones. 

I1.F.S 
Ayuntamiento de Utiel (Valencia). Concurso-subasta de las 

obras que se citan. I1.F.5 

CATALUÑA 

Départamento de PoHtica Territorial y Obras Públicas. Con-
cursos y concu.rso-subasta de las obras que se mencionan . 

I1.F.6 

ANDALUCIA 

Servicio Territorial de Jaén de la Consejeria de Economía. 
Planiftcación. Industria y Energía. Concurso de registros 
mineros que han quedado francos dentro de esta provincia. 

I1.F.6 . 

COMUNIDAD DE MADRID 

Secretaria General Técnica 'de la Consejeria de Obras PUblí-
cas y Transportes. Concurso para las obras de encauza-
miento y urbanización de márgenes del arroyo Matachivos 
en Tomlaguna, segunda fase. (Rectificación.) Il.F.6 

5ea'e1Aria General Técnica de la Consejería de Obras PUbli-
cas y Transportes. Licitación de las obras de «Estación de 
Intercambio de Alucht» (Rectificación.) U.F.6 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Pübli-
cas y Transportes. Licitación de las obras de «Estación de 
Intercambio de transportes en Fuenlabrada, primera fase». 
(Rectificación.) II.F.7 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 

Delegación Territorial de Zamora, de la Consejeria de Indus-
tria, Energía y Trabajo. Concurso de registros 'mineros. 

II.F.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13442 a 13445) 

II.F,g a IlF.ll 

C. Anuncios particulares 
(Paginas 13446 a 13460) 

1I.F.12 a II.G.12 

13439 

13439 

13439 

13439 

13440 

13440 

13440 

13440 

13441 

13441 


