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nes, delegación para compensar, concesión de apl~
mientos y Registro de Colaboradores en la gestión 
recaudatoria. A.10 
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Aaricultara de DlOntafta.-Real Decreto .I030/1~87,.de 
3 f de julio, por el que se reg~ la mdemruzaClón 
compensatoria en zonas de agncultura de montaña. 

A. 13 
Cam¡wlas remolachero-azucareru 1987/1988 y 
1988/1989.-Resolución de 3 de agosto. de l1J87, de la 
Dirección General de Industrias AgrariasJ Alimenta
rias sobre Acuerdo Marro Interprofesion de ámbito 
nadonal para las campañas remolachero-azucareras 
1987/1988 y 1988/1989. B.8 

DeIlOllliDadones de orfaea.-Orden de 31 de julio de 
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Denominación de Origen «Utiel-Requena» y de su 
Consejo Regulador. B.l 

Pesca awftfma.-Orden de 1 de agosto de 1987 por la 
que se regula la pesc::a del Patudo en .el Atea ~el 
Convenio InternaCIonal para la ConservaCIón del At1.íD 
del Atlántico. . B.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transporte de merc:andu peUIfOSU.-Orden de 31 de 
julio de 1987 por la que se actualizan las Instrucciones 
Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías 
Peligrosas por Vía Aérea. (Continuación.) C.1 

MINISTERIO DE CULTURA 
Orpaizacl6n.-Real Decreto 1031/1987, de 26 de junio, 
sobre designación de representantes en Catal~ de la 
Junta de Calificación, Valoración y Exportactón de 
Bienes del Patrimonio Histórico Español. F.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Bancos ele sanare.-Orden de 23 de julio de 1987 por la 
que se modifica la de 18 de febrero de 1987 sobre 
pruebas de detección anti-VIH en las donaciones de 
sangre. F.8 

Resolución de 21 de julio de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se modifica la de 10 de marzo de 1987 sobre 
coordinación de actuaciones y control de pruetms de 
detección anti-VIH. F.8 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MlNISTEJUO DE DEFENSA 

Nombramientol.-Orden de 4 de agosto de 1987 por la 
que se nombra Segundo Jefe de la Comandancia 
General de la Infantería de Marina al General de 
Brigada .de I!Úantería de Marina don Abel Angel 25211 
Gamundi Insua.· F.9 

Resolución de 12 de agosto de 1987, de la Subsecreta-
ria, pOr la que se nombra AJféreces-Alumnos del 
Cuerpo Jurídico de la Armada. F.9 25211 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DestInos.-Orden de 30 de julio de 1987 J?Or ~ 9ue se 
destina al Teniente Coronel de la Guardia Ovil don 
Santiago Fraile García para el ~do de la 231 
Comandancia de dicho Cuerpo (Cádiz). F.9 25211 

Orden de 30 de julio de 1987 por la q~e se destina al 
Coronel de la Guardia Civil don Antoruo Pérez Merca-

dal para el mando del 61.° Tercio del citado Cuerpo (La 
Coruña). 1'.9 
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se destina al 
Teniente Coronel de la Guardia Ovil don ~osé Vila 
Guardia para el Mando de la 151 ComandanCIa (Tene
rife). F.9 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Ovil, por la que se destina a 
Suboficiales del citado Cuerpo a vacantes de Reserva 
Activa. F.to 

Resolución de 23 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Ovil, por la que se destina a 
OficíaIes del citado Cuerpo (provisión normal). F.I0 

Resolución de 23 de juli.o . de 1987, de la ~ón 
General de la Guardia CIvil, por la que se destma a 
Oficiales del citado Cuerpo. F.l2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

NombramJeJltos.-Orden de 30 de julio de 1987 por la 
que se nombra Profesores de EGB a doña Manuela 
Rodríguez Piñero y don J~ Antonio Núñez Muñoz, 
como procedentes de la décima promoción experimen
tal de mgreso directo, como consecuencia de la estima
ción ~ recurso contencioso-administrativo inter
puesto por los interesados. F.13 

UNIVERSIDADES 

NoabramJentos.-Resolución de 8 de junio de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Sixto Ríos Insúa 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
«Estadistica e Investigación Operativ .. , de dicha Uni
versidad. F.13 

Resolución de 1 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concuno, a don Angel Carlos Mazo Iglesias Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Ingeniería ~áfica, ~ica y Fotogtametría».l 
de mcha UniVersidad. F.'" 
Resolución de 1 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Ricardo Laín Huerta Profesor 
titular de Universi~ área de conocimiento «Explota
ción de Minas», de dicha Universidad F.l3 

Resolución de 1 de)ulio de 1987, de la Univ~dad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en VlrtUd 
de concurso a don Manuel Paz Castro Catedrático de 
Universi~ área de conocimiento «Ingeniería Quí
mica», de dicha Universidad. 1".14 

Resolución de l de julio de 1987, de la Univ~idad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en VlrtUd 
de concurso, a don Alfredo Sanz Lobera Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería 
Aeroespacial», de dicha Universidad. F.l4 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Univ~idad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en VlrtUd 
de concurso, a don Benito Ubeda Miñarro Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Teoría de la Sedal y ComunicacioDeS», de dicha 
Universidad F.l4 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Unive~dad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en VlrtUd 
de concurso, a don Justo Antonio Carracedo Gallardo 
Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Ingeniería Telemática», de dicha Universidad. 

F.14 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la UniveI1!idad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en Vlrtud 
de concurso, a don José F1órez Alia Ptof~ titular de 
Universidad, área de conocimiento «Ingeruería de la 
Construcción», de dicha Universidad. F.l4 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la UniveI1!idad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en VlrtUd 
de concurso a don Francisco Marcos Martín Profespr 
titular de U~versidad, área de conocimiento <dngerue
na Agroforestal», de dicha Universidad. G.I 
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R.solución de 7 de julio de 1987. de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud 
de concuno. a don Jesús G6mez Goñi Profesor titular 
de Escuelas Universitarias, érca de conocimiento 
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cFisica Aplicada». de dicha Univenidad. G.I 25217 
Resolución de 7 de julio de 1987. de la Univenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concuno. a don Aurelio Labanda Alonso Profesor 
titular de Escuelas Univenitarias. érca de conocimiento 
«T.oría de la SetIaI Y COmunicacion ..... de dicha 
Universidad. G.I 25217 
Resolución de 7 de julio de 1987. de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concuno. a don A velino José López Garcia Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Jnaeni.ría Eléctrico». de dicha Universidad. G.I 25217 
Resolución de 7 de julio de 1987. de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la~que se nombra. en virtud 
de concurso, a don F~lix Moreno Lizana Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«M.cánica de Medios Continuos y Teoría de Estructu-
ra .... de dicha Universidad. G.I 25217 
Resolución d. 11 de julio de 1987. de la Univ.rsidad de 
las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Manuel Barranco Gómez Catedrático 
de Universidad, del área de conocimiento «Física 
Atómica, Molecualr y Nuclear». G.I 25217 
Resolución de 30 de julio de 1987. de la Univ.rsidad de 
Cádiz, por la que se rectifica la de 13 de julio d. 1987, 
por la que se nombran Profesores titulares de Escuelas 
Universitarias. G.2 25218 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Adjudieacl6n de p ...... -Resolución de 29 de julio de 
1987. de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Salud, por la que se desi¡na penonal para proveer 
determinados puestos de Facultativos Especialistas J?Or
tenecientes a los Servicios Jerarquizados de las Insutu
ciones Sanitarias de la Seauridad Social en Andalucia. 

G.2 25218 
ADMINISTRACION LOCAL 

NombramlenlOl.-Reaoloción de 22 de junio de 1987, 
del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid), 
por la que se hace público el nombramiento de dos 
Administrativos de Administración General. G.3 25219 
R.solución de 22 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
d. Las Rozas de Madrid (Madrid). por la que se hace 
público el nombramiento de seis Auxiliares de Admi-
nistración General. G.3 25219 
Resolución de 22 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Las Rozas de Madrid (Madrid). por la que se hace 
público el nombramiento de dos Administrativos de 
Administración General, »I'Omoción interna. G.3 25219 
Resolución de 26 de junio de 1987. del Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz). por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor-
poración. G.4 25220 
Resolución de 8 de julio de 1987. del Ayuntamiento de 
Ecija (Sevilla), por la que se hace público el nombra-
miento de funCIonarios de esta Corporación. G.4 25220 
Resolución de 10 de julio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Alicante, por la que se hace público el 
~~~~ ..... ~i:~~ :- f.mcicE:ric;-te--~.:.-~=itm. 

G.4 25220 
Resolución de lO de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Uubl (Baleares), por la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar de la Policia Local. G.S 25221 
Resolución de 14 de julio de 1987. del Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por la que se hace 
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público el nombramiento de penonal laboral de eata 
Corporación. G.S 2S22 I 
Resolución de 16 de julio de 1987, de la Diputación de 
Ueida, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios y penonal laboral de esta Corporación. 

G.5 25221 
Resolución de 17 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Almuñécar (Granada). por la que se hace público el 
nombramiento de tres Guardias Municipales. G.6 25222 
Resolución de 17 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Cercedilla (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Policías Municipales. G.6 25222 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Caerpo Nacional de Médicos Forensea.-Reaolución de 
5 de agosto de 1987, de la Subsecretaría, que amplía y 
rectifica la de 20 de julio de 1987, por la que se aprueha 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a 
las pro.bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacio
nal de Médicos Forens.s, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 30 de julio de 1987. G.7 25223 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Reae"a Na,a! ActI'L-Reaolución dele¡ada número 
432/38641/1987. de 4 de agosto. del Director de Ense
ñanza Naval, por la que se nombra el Tribunal que ha 
de seleccionar al personal para ingreso en la Reserva 
Naval Activa. G.7 25223 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo de la Gaardla ClvII.-Resolución de 31 de julio 
de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por la que se anuncia una vacante de Sargento del 
citado Cuerpo. en situación de activo, para ef Ministe-
rio d. Defensa. G.7 25223 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Peraonal laboral.-Resolución de 29 de julio de 1987, de 
la Dirección General del Centro de Investipciones 
Energtticas. Medioambientales r Tecnolósicas, por la 
que se aprueha la lista prOvisIOnal de admitidos al 
concuno de méritos convocado el 20 d~=.O de 1987, 
para provisión de cinco plazas de Ti s medios. 

G.7 25223 
Resolución de 29 de julio de 1987. de la Dirección 
General del Centro de Investi¡aciones Ener¡tticas, 
Medioambientales y Tecnolósicas, por la que se hace 
pÚblica la lista de seleccionados correspondiente a! 
concuno de mmtos convocado el 13 de mayo de 1987. 

0.8 2'224 
Resolución de 29 de julio de 1987, de la Dirección 
General del Centro de Investipciones Ener¡¡tticas, 
Medioambientales r Tecnolósicas, por la que se 
aprueba la lista proVIsional de admitidos al concurso de 
méritos convocado el 21 de mayo de 1987, para 
provisión de dos plazas de Procnuriadores de secunda 
de Informática. G.8 25224 
Resolución de 29 de julio de 1987, de la Dirección 
General del Centro de Investi¡aciones EneQléticas, 

;~~~~ifs~~~ko~~i~~d:~:n~: 
méritos convocado el 30 de abril de 1987, para provi-
sión de 13 plazas de Titulado superior. G.8 25224 
Resolución de 29 de julio de 1987, de la Dirección 
General del Centro de Investipciones Ener¡¡tticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se 
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aprueba la lista provisional de admitidos al concurso de 
mmtos convocado el 11 de mayo de 1987, para 
provisión de seU plaza de Titulado superior. 0.8 25224 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TUlUSMO 
y COMUNICAClONl'S 

PaIouI ......... -Resolución de 30 de julio de 1987, de 
Aeropuertos Nacionales. por la que se anuncia la 
pubJicación de la reIaci6n provisional de aspirantes 
admitidol y excluidOl para participar en el conCurso-
9POSición km corteIJ)ODCtiente a la convocatoria de 
214 = má 40 del 10 por 100 adicional, convocacu 
por ución de 17 de junio de 1987. 0.8 25224 

VNIVEJISIDADES 

c....,. Deceatea U .............. -Resolución de 21 de 
julio de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la 
que se nombra la Comisión que ha de iu?pc el CODCUI'O 
pera la Jl!O!isión de UDa plaza de ProfeSor titular de 
Univemdad, convocado por Resolución de l' de 
octubre de 1986. 0.9 25225 

Escala .. Geati6a de la UaI.enJdad .. SeYilla.-Resolu-
ción de 22 de ~ulio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, que rectifica la de 18 de marzo, por la que se 
convocan las {H"Uebas de acceso a la Escala de Gestión 
de este Orpnismo. 0.10 25226 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

PenouI fandoaarIe J ......... -Resolución de 1 de 
julio de 1987, del Ayuntamiento de L'Ametlla de Mar 
(Tarra.sona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Se¡ndturero. 0.10 25226 

Resolución de 8 deA:~ de 1987, del Ayuntamiento de 
Camas (Sevilla), re te a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Administrativos de Administración 
General. 0.10 25226 
Resolución de 9 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Cádiz, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Inaeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

0.10 25226 

Resolución de 10 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria ..... 
prQveer siete plazas de Administrativos de Administra-
ción General. 0.10 25226 
Resolución de 13 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Bailén (Jam), referente a la convocatoria pua 
proveer una plaza de Ayudante de Archivos y Bibliote-
cas. 0.10 25226 
Resolución de 14 de julio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Teruel, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan de la plantilla de 
penonal laboral. 0.11 25227 

Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ayudante de matadero. 

0.11 25227 

Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Conserje de Cole¡io público 
de EGB. 0.11 25227 

Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Daimiel (Ciudad Real). referente a la convocatoria 
pera proveer una plaza de Operario del cementerio. 

. 0.11 25227 

Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
pera proveer dos plazas de Operarios de limpieza 
viaria. 0.11 25227 

Resolución de 14 dejulio de 1987, del Ayuntamiento 
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Operarios de Parques y 
Jardines. 0.11 25227 

Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico auxi-
liar de Administración Especial. 0.11 25227 

Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer ~ plaza de T6arico supe
rior de Administración Especial, Licenciado en Ocre
cho. 0.12 
Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de SantoAa (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Polida Municipal. 

0.12 
Resolución de U de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Benacazón (SevilIa~ referente a la convocatoria ~ 
proveer una plaza de uuardia de la PoIicfa Municipal 

0.12 
Resolución de 15 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Tazacorte (Santa Cruz de Tencrife), por la que. se 
hace pública la lista provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos para proveer una plaza de Cabo-Jefe de 
la Policía Municipal. 0.12 

Resolución de 20 de~'uliO de 1987, del Ayuntamiento 
de L'Ellaua (Valencia referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de écnico de Administración Gene
ral. 0,12 
Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de BadaYoz, referente a la convocatoria P.II'll proveer 
dos plazas de T6cnicos de Administración General. 

0.12 
Corrección de errores de la Resolución de 22 de junio 
de 1987, del Ayuntamiento de O~ referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Tknico de 
Contabilidad. 0.12 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

CoHecorllClollN.-Real Decreto 1032/19871 de 3. de 
julio, por el iIlue se concede la Gran Cruz ae la Orden 
del M6rito Militar, con distintivo blanco, al General de 
División de Infantería DEM del Eiército de Tierra de 
Méjico don Antonio Riviello Bazín. IlA.1 

Real J::>ecmo 1033/1987, de 31 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del M6rito Militar, 
con distintivo blanco, al General de División del 
Ejército de Tierra don José Jimtnez ptrez de I...arraya. 

I1.A.I 

Sentenclu.-Orden de 11 de agosto de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia . Nacional, dictada con fecha 8 de junio de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dolia Sa¡rario Ruano Rodrf¡uez. I1.A.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benefldol fiIc:aIes.-Orden de 17 de julio de 1987 por la 
que se conceden los beneficios fiscales a la Empresa 
«Subitex Export, Sociedad Anónitna», al amparo de la 
Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y 
reindustrialización. II.A.5 
Orden de 20 de julio de 1987por la que se conceden a 
la Empresa «Manufacturas Cárnicas, Sociedad limi
tado, los beneficios fiscales que establece la Ley :;;g:3, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 

nte. I1.A.5 

Orden de 20 de iulio de 1987 por la que se conceden a 
la Em «Híjo. de Pedro Ccrdán, Sociedad limi
tada» ~te MU-1438/85). los beneficios fiscales 
que la Ley 152/1963, dé 2 de diciemm. sobre 
industrias de intelá preferente. II.A.6 
Orden de 20 de julio de 1987 por la que se conceden a 
la Empresa «Embutidos la Viptana. Sociedad Anó
nimo los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1 %3, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. U.A.7 

Corrección de erratas de la Orden de 8 de junio de 1987 
por ]a que se conceden los beneficios fiscales previstos 
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.n la Ley 1 S/I 986 a la Empr •• a«Fach-Wasen, Sociedad 
Anónima Laboral». U.A. 7 25235 

de Aguilar de Campoo (Palencia), la denominación de 
«Santa Maria la Reai». U.B.7 25249 

Corrección de .rratas de la Orden de 8 de junio de 1987 Orden de 1"s:.t'lJi:. de 1987 por la ~ le concede al 
por la ~ conceden los ben.ficios fiscales ~vistos Instituto de . to n1lmero 7 de urcia, baIriada 
en la IS/l986 a la Empresa «lPP. 'edad Espinardo. la denomiDaci6n de dolé Planes». n.B.8 2S2SO 
Anónima boral». U.A. 7 2S23S 
Corrección de erratas de la Orden de 17 de junio de MINISTERIO DE TRABAJO 
1987 rrnr la que se reconocen a las Em~ que le y SEGURIDAD SOCIAL 
citan os beneficio. tributarios estableci os .n la Ley CODYealos ColectIYes de ~Resolución de 23 de 
76/1980. de 26 de diciembre. sobre Rsimen fiscal de las 

2S23S ~o de 1987. de la Dirección eral de Trab'lio. t:r fusiones de Empresas. U.A. 7 que le dispone la publinación del Convenio Co oc-
Entidad .. de Seproo.-Reaolución de 16 de ¿uliO de tivo del personal de HOSIeIeria de «Hidroelktrica 
1987. de la Din:c:Ción General de Seguros, &,1' que le Espaftola, Sociedad Anónima». ll.B.10 25252 
acuerda que la Comisión Liquidadora Entidades Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
A~oras uuma la fuuci6n de liquidador en la 

25235 General de ~0c:'r la que le dispone la ~blica-Entidad «Ruidera, Mutua de Se¡uro.... ll.A. 7 ci6n del Convenio lectivo de la =- acional 
ImportadODea. FOIIIOIIto • la ~-Orden de 26 del Petró1eo, Sociedad Anónima» ). n.C.3 25259 
de diciemb ... de 1986 por la que le autoriza a la firma 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEIlGIA «Bioib<!rica, Sociedad Anónima». el ~en de tráfico 
de perfeocionamiento activo para la unportación de HomoiopdoMo.-Resolución de 3 de junio de 1987. de diversu materias primas y la exportación de diversos 

25230 la Dirección General de Electrónica e 1Df0rmAtica, por productos químicos. n.A.2 la que le modifica la de 16 de junio de 1986 que 
Orden de 26 de diciemb... de 1986 por la que le bomolopba 35 :105 ~ de televisión marca 
modifica a la firma «GeJna. Sociedad Anónima». el «Tbomso .... m os 21T1. IVI. 22T4. 22lA. 2SCI. 
Rsimen de tráfico de perfOCClonamiento activo para la 2STI. 25V1. 25Eh 2784. 27lA. 2n-i{, 28EI; marca 
importación de diversu materiu primas y las eXff.rta- «Sebo». modelos -21-1. 5V21-1. 1-1. 5T22-3M. 
ción de diversos productos químicos. .A.3 25231 522·3. 52S-ili ST2S-1. 5V2S-1. 5LE2S-1. 527-3. 
Orden de 26 de diciemb ... de 1986 J:i la que se amplia 5T27-3M 5 8-1. l marca «TeletiankeD». modelos 

2120MD. 214OV. 2 4OE, 834/22MD. ~2, 2S20. a la firma «Montefibre Hispania, . edad Anónimo. 2S20MD
la 

2S4OV. 2540\ 804/27 y 814/2 • fabrica-el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para dos por «Compaftla uropea para el J?quipamiento la importación de diversu materias primu y la ex~r- 25284 tación de fibras textiles sintéticas disconlinuu y ca les. Doméstico. Sociedad Anónima». en Madrid. ll.D.14 
ll.A.4 2S232 Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección 

Orden de 26 de diciemb ... de 1986 por la que se amplia General de Electrónica e lDformAtica, por la que se 
modifica la de 16 de junio de 1986 que homolopba 19 y modifica a la firma dndustriu Plásticas Zessa» el aparatos ~to.... de televisión marca «Tbomso .... Rsimen de tráfico de perfeocionamiento activo para la modelos 14C B. 16C6. 2OC5. 2ICI. 22lAMB. 22lAB!. importación de PVC. polietilenolanABS y otros, y la 2284B; marca «Sebo» modelos 514-1B. 516-. exportación de mallas, maletas, p chas, etc. U.A.4 25232 52()'3MB. 52().3B. 521-1. S22-3MB. 522-3B ~ marca 

Orden de 26 de diciembre de 1986 J:i~,::r se amplia «TelefunkeD»¡,;¡'odelos 604/14B. 916/16. 9251 0.2120 
y modifica a la firma «Lami¡raf. . Anónima». Y 824/22B. fa . cados por la «Compaftla Europea para 
el Rsimen de tráfico de perfeocionami.nto activo para el Equipamiento Doméstico. Sociedad AnÓDUD8». en 

25285 la importación de papel exento de puta mecánica y la Madrid. U.E.I 
exportación de papel impreso. U.A.5 25233 Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección 
Im,,_ 1Gb ... 81 Valor AlladltIo.-Resolución de 31 de General de Electrónica e lDformAtica, por la que se 
julio de 1987. de la Dirección General de Tributos homolopn dos teleimpreso.... marca «Si.men .... 
... lativa al escrito de fecha 20 de mayo de 1986. por el modelos T-1200 SO , T-I200 BS, fabricados rr 

25285 ?cue la Confederación Española de ~as de Ahorros «Teco..,.. en La Carolina (Jaén). U. 1 
ormula consulta vinculante en relaci n al Impuesto Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección sob ... el Valor A6adido. al amparo de lo dispuesto en General de Electrónica e lDformAtica, por la que le la Ley 46/1985. de 27 de diciemb.... n.A.8 25236 homolosa una :s:sora marca «Cano.... modelos 

Mercado de DlY1aaa.-Cambios oficiales del ella 13 de PJ·IOBOA, fabri por «Canon Electronic Inc .... 
",osto de 1987. U.B.7 25249 U.E.2 25286 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección 
General de Electrónica e 1Df0rmática, por la que se 

Becas.-Resolución de 27 de julio de 1987. de la homol~ un sistema multi11nea marca «Standard». 
Dirección General de Investi¡ación Cientilica y Téc- modelo one Lan, fabricado por «Standard Eléctri~ 
nica. por la que se adjudican ayudas a la investisación Sociedad Anónima». en Mála¡a. ll.E. 25286 
en el extranj.ro para Profeso .... universitarios. U.B.8 252S0 Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección 
Resolución de 27 de Julio de 1987. de la Dirección General de Electrónica e lDformAtica, por la que se 
General de lnvesti¡aaón Cientilica y Técnica, ~ homolTt una impreson. lIUU'al cCanOlDt, modelo 
'lu. se1udican becas en el extral\iero para la BJ-80. bricada por «Canon Electronic 1ncJo. U.E.2 25286 
ctón de écnicos SUperio .... en Acuicultura. ll.B.9 25251 Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección 
Resolución de 27 de Julio de 1987. de la Dirección General de Electrónica e Infonnttica, por la que le 
General de lnves~n Cientilica y Técnica, por la homolop un aparato receptor de televisión marca 
que se :'li:dican en el extral\iero dentro del «Robotro .... fabricado por «Veb Robotron·Electronik 
prosrama Formación y Perfeccionamiento de Inves- Radeberp. en Radeber¡ (República DemOctática Ale-

25287 ti¡adores en Recursos GeoI6&icos. ll.B.9 25251 mana). U.E.3 
inItI_ de BachUlerato.-orden de 25 de junio de 
1987 por la que se concede al Instituto de Bachillerato 

Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección 
General de Electrónica e 1Df0rmAtica, por la que se 
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homologa un aparato receptor de televisión marca 
«Kitten/SouIlID>, fabricado por «Tae-Kwang Industrial 
Cc. Ltd.», en Seúl (Corea) H.E.3 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
Gener.al de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión marca 
«Kitten/Sounm>, fabricado por «Tae-Kwang Industrial 
Cc. Ltd.»), en Seúl (Corea). n.E.3 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Intbrmática, por la que se 
homologa un tubo equipado de rayos X de ánodo 
giratorio, . marca «General Electric», fabricado por 
«General Electric Co., Medical Systems Operations», 
en Milwaukee (USA). II.EA 

Sentencias.-Resolución de 29 de mayo de 1987, 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 970/1979, promo
vido por «Roussel Uclar, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 3 de julio de 1978. n.D.l3 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada fume, en el recurso conten
cioso-administrativo número 95/1980, promovido por 
don Emmanuel Tan Sempere, contra acuerdo del 
Registro de fecha 13 de junio de 1977. H.D.13 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de· apelación, en él recurso contencioso
administrativo número 2.055/1979, promovido por 
«Kas, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro 
de 8 de junio de 1979. n.D.13 

. Resolución de 29 de mayo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial,' por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 800/1980, promovido por 
«Ventex, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 2 de marzo de 1979. n.D.l3 
Resolución de 29 de mayo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 685/1980, promovido por la 
«Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima» 
(CEPSA), contra acuerdo del Registro de 13 de marzo 
de 1980. Il.D.13 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 868/1980, promovido por 
«Moorgate Tocacco Ce. Ltd.», contra acuerdo del 
Registro de 5 de septiembre de 1979. n.D.14 
Resolución de 30 de mayo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso' contencioso
administrativo número 557/1980,' promovido p'br 
«Carbonen y Cía. de Córdoba, Sociedad AnónimID>, 
contra acuerdo del Registro de 4 de marzo de 1980. 

H.D.14 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada fume, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.471/1980, interpuesto 
por «Savin, So.ciedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 20 de septiembre de 1979 y 24 de junio de 
1980. H.E.4 
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Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.481/1980, promovido 
por «Ordep Difusión, Sociedad AnónimID>, contra 
acuerdos del Registro de 5 de junio de 1979 y 24 de 
mayo de 1980. U.EA 

Resolución de 30 de jumo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial,por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 548/1981; promovido por 
«Holiday Magic Sprun, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 6 de junio de 1980 y 28 de 
noviembre de 1980. U.EA 

Resolución de 30 de jumo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplí. 
¡niento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.248/1980, promovido 
por «Bayer, AG», contra acuerdos del Registro de 21 de 
mayo de 1979 y 29 de abril de 1980. RE.5 

Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada fume, en el recurso conten
cioso-administrativo número 85/1981, promo'V-ido por 
«Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima» 
(PRISA), contra acuerdos del Registro de 20 de octubre 
de 1979 y 21 de julio de 1980. RE.5 

Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 176/1981, promovido por 
«Cuétara, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 5 de noviembre de 1979 y 12 de septiembre 
de 1980. H.E.5 

Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 182/1981, promovido por 
<<Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho», contra acuerdos 
del Registro de 20 de diciembre de 1979 y 16 de 
septiembre de 1980. n.E.5 

Zonas de preferente localización industrial.-Orden de 
29 de junio de 1987 por la que se atribuyen a la 
Empresa <<Becton Dickinson Fabersanitas, Sociedad 
Anónimro>, los beneficios concedidos por Orden de 8 de 
abr'J de 1986 a la Empresa «Fabersanitas, Sociedad 
Anónimro>. n.D.12 

MiNISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Sentencialil.-Orden de 19 de mayo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valla
dolid en el recurso contencioso-administrativo número 
301/1985, interpuesto por doña Aroalia Sáez Báez. 

n.E.6 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
admini~trativo número 44.305, interpuesto por don 
Juan Giralt Thovar. n.E.6 

Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.733, interpuesto por don 
Domingo Femández Pérez y don Domingo Pérez Oujb. 

n.E.6 

Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.544, interpúesto por el 
Ayuntamiento de Portajes (Cáceres). H.E.6 
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Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios térmioos la sentencia dietlda 
por la Audiencia Nacional en el IeCUI10 contencioso
administrativo número 42400, interpuesto por don 
Eustaquio Garcfa Gano. n.E.6 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se diapone se 
cumpla en IUS propios térmioOl la sentencia dietlda 
por la Audiencia Nacional en el recuno conte"l:ioso
adminiItrativo número 44.602, interpuclto por don 
Gerardo Cinovu Molina. n.E. 7 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en IUS propios térmioOl la sentencia dietlda 
por la Audiencia Nacional en el recuno conte"l:ioso
administrativo número 44.326, interpuesto por «Socie
dad Cooperativa Limitada A¡rIcola de l..crin». n.E. 7 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios térmioos la sentencia dietlda 
por la Audiencia Nacional en el recuno contenciollO
adminiItrativo número 44.219, interpuesto por don 
Mariano Paredes Hcr¡uelL n.E. 7 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumela en sus propios térmioos la sentencia dietlda 
por a Audiencia Nacional en el recuno contcnc:ioso
administrativo número 44.934, interpuesto por don 
Juan Bautiata Olorda Ruiz Y doña Encarnación Gallen 
Bcltrlln. n.E. 7 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios I<!rminos la sentencia dietlda 

PAGINA 

25290 

25291 

25291 

25291 

25291 

«E.moca», modelo P.2187, tipo bastidor con techo, 
vdJida para los tnIctoIeS que se citan. n.E.9 
Zonas de preferente Joc:wll........ lDdaotrla1 qrarIa. 
Orden de 16 de junio de 1987 por la. q~ se !"",sidc;ra 
incluida en zona de preferente locahZ8Món industrial 
agraria Y. se aprueba el proyecto definitivo para la 
IDIPJiación de un Centro de manipulación de produc
tos bortofrutlcolas en Granadil1a de Abona (Santa Cruz 
de Tcncrife), promovido por la Cooperativa A¡rícola 
«Nuestra Señora del Cann .... , Apa número JI 5. 

n.E.8 

UNIVEIISIDADES 
Unlveraldad de las Islas II1II0...... PIaaes d. 
Estudlos.-Acuerdo de 25 de mayo de 1987, del Consejo 
de Universidades, P'!r el que se homologa el Plan de 
Estudios de la Diplomatura de Informlluca, de la 
Escuela Univcnitaria de Eatudios Emprosariales e 
InformIItica de la Univcnidad de las Jalas Baleares. 

n.E.JO 
Unl.eraldad de ZanIaou. PIaHa de Eltudlos.-Acucrclo 
de 25 de mayo de 1987, del Consejo de Universidades, 
por el que se homologa el Plan de Estudios del Segundo 
Ciclo de la Sección de Fi\oIOIIIa Clásica (División de 
FilologiJl), de la Facultad de l'ilosotla y Letras de la 
Universidad de Zanco... n.E.IO 
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por la Audiencia Nacional en el recuno contencioso-
administrativo número 44.935, interpuesto por don IV. Administración de Justicia 
Juan Antonio BIasco PIa Y doña Maria Teresa BIasco 
Pla. n.E.7 25291 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios I<!rminos la senteDcia metida 
por la Audiencia Territorial de Barcelona, en el recuno 
contenciooo-admiDistrativo número 813/198S-A, anlel 
330/1985, interpuesto por don Santia¡o Páramo 
Abre¡o. n.E.8 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios I<!rminos la sentencia dietlda 
por la Audiencia Territorial de Zaraaoza. en el recuno 
contenciollO-Odministrativo número 71/1983, inter
puesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 
y don Osear Lacamhta Laterre. n.E.8 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en IUS propios térmioos la sentencia dietlda 
por el Tribunal Supremo en el recuno contencioso
administrativo número 32~7 (antes 237/1986), 
interpuesto por «Chocolalel rriap, Sociedad An(\: 
ninwo. n.E.8 
Ho~_.-Resolución de 30 de junio de 1987, 
de la Dirección General de la Produeción A¡raria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «MansiIla», modelo Semi-inte¡ral 
M-I, tipo cabina con una puerta, vlllida para los 
tractores que se citan. n.E.9 
Resolución de 30 de junio de 1987, de la Dirección 
Gcneral de la Produeción A¡raria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección marca 
«MansilJa», modelo IDR3, tipo cabina con una puerta, 
vdJida para \os tractores que se citan. n.S.9 
Resolución de 3 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Produoción A¡raria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección marca 
«Esmoca», modelo C-2487, tipo cabíiIa con dos puer
tal, vdJida para los tractores que se citan. ll.E.9 
Resolución de 3 de julio de 1987, de la Dinx:ción 
General de la ProduCCIón A¡raria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección marca 
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25293 
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Audicocia Nacional. 
Audiencias TerrilDrillco. 
Ma¡istratural de TtabIJo. 
JuzpdOI de Primera 1nII ...... e 1Dstrua:ión. 
Juzpdos de Diatrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

n.E.JI 
n.E.12 
n.E.13 
n.F.l 
ll.F.3 
n.F.3 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Personal del E;irn:ito del Aire. Acljudicaci6n 
del concurso que se cita. 1l.F.5 
Dirección de Infraestructura A&ea. Acljudicación de 
obras y subasta de la contratación que se menciona. 

1l.F's 
Instituto de Medicina PRventiva del f;jército «Capitán 
Médico RIDIón y Caja!». AdJudicaciones de los mate
riales que se citan. n.F.5 
Junta Central de Compras. Concurso para la contrata
ción de suministro e implantación de un sistema 
informático hospitalario. 1l.F.5 
Junta de Compras Delepda en el Cuartel General del 
E;irn:ito. Acljudicaciones de los concursos que se citan. 

n.F.5 
Junta de Contratación del Ala número 37 (base de 
VilIanubla). Acljudicación de obra. n.F.6 
Junta DeJ"f,d' de Com~ ConCUJ'SOl para la contra
tación de verso material. n.F.6 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
unda. Concursos de revisión del catastro urbano de 
varios municipios de la JIfOvincia. U.F.6 
Consejo Temtorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Tamaona del Centro de Gestión Catastral y Coopera
ción Tributaria. Concursos de los trabajos que se citan. 

II.F.6 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Las Palmas. Adjudicaciones 
de los trabajos que se especifican. U.F.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

lunta del Pueno Y Rla de Vi¡o. Acljudicación de los 
trabajos que se detallan. U.F.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaria General de Pesca Maritima. Concuno para 
la reparación, revisión y suministros a realizar en el 
buque oceanoaráfico ttComide de Saavedra». II.F.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Oficina Liquidadora Central de Patronatos de Casas de 
Funcionarios Civiles del Estado. Acljudicación de un 
solar y locales comerciales. U.F.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Turismo. Acljudicación del estu
dio que se menciona. U.F.8 
Dirección General de Aviación Civil Adjudicaciones 
de los suministros que se citan. U.F.8 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concunos 
de las obras que se citan. U.F.8 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adjudi
cación de obras. U.F.9 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del TIlII1Sporte. Subasta del proyecto 
que se indica. n.F.9 

MlNlSTERJO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Instituto Nacional del Consumo. Acljudicaciones varias 
que se definen y concuno de campañas publicitarias. 

II.F.lO 
Distintas Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud. Acljudicaciones de concunos y subasta 
que se detallan. U.F.IO 

25304 
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25305 

25305 

25305 

25306 

25306 

25306 

25306 

25307 

25307 

25308 

25308 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Acljudicaciones del sumi
nistro que se describe. n.F.II 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Consejeria de Agricultura, Ganadería Y Pesca. Subasta 
de la obra que se cita. U.F.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicaciones de Obras. 

II.F.II 
Secretaría General Técnica de la Consejeria de Educa
ción y Juventud Subasta de obras. n.F.II 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Cultura 
y Deportes. Adjudicación de obras. U.F.12 
Consejería de Agricultura y Oanaderia de la Secretaria 
General Técnica. Acljudicaciones de obras. U.F.12 
Dirección General de Bienestar Social de la Consejería 
de Integración Social. Subastas de obras. U.F.12 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Segovia. Subasta de obras. 

ILF.12 
Diputación Provincial de Teruel. Acljudicación de 
obras de instalaciones deportivas. U.F.12 
Ayuntamiento de Campello. Acljudicación de las obras 
que se citan. U.F.13 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con
cuno para el servicio de limpieza de los Colesios 
públicos municipales que se citan. U.F.13 
Ayuntamiento de Molins de Reí. Adjudicación de 
obras. n.F.13 
Ayuntamiento de San Fernando. Concuno de limpieza 
de Grupos Escolares. U.F.13 

B. Otros anuncios oficiales 

(Pásinas 25312 a 25317) ILF.14 a 11.0.5 

C. Anuncios particulares 
(Pá¡inas 25318 a 25322) 11.0.6 a ILO.lO 
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