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JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos Intemadonales.-Instrumento de aceptación
por España de la Enmienda del articulo 16, párrafo 1,
de los Estatutos del Instituto Internacional para la
Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), hecho
en Roma el 15 de marzo de 1940, adoptada por la
Asamblea General de UNlDROIT, el 9 de noviembre
de 1984, en su XXXVII Período de Sesiones.
A.6
MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Soclal. Re¡fmenes EspeclaI...-Orden de 29
de julio de 1987 por la que se inc1u}'O en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de Trabaiadores por
Cuenta Pro~a o Autónomos a los DiplOmados en
Trabajo Social y Asistentes Social.. que trabllien por
cuenta propia y li&uren adscritos al correspondiente
Colegio Profesional:
A.6
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES
Transporte d. _rcandas pellgrosas.-Orden de 31 de
julio de 1987 por la que se actualizan las Instrucciones
Técnicas para el Transpone sin Riesgos de Mercandas
A. 7
Peligrosas por Vía Aérea. (Continuación.)
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11. Autoridades y personal

Tribunal calificador, exposición de listas de admitidos,
resultado del sorteo y relación de excluidos referido a la
oposición libre para la J?!Ovisión de una plaza de
C.11
Maestro de Oficios Matarife.

25411

A. Nombramientos, situaciones

Resolución de 6 de asosto de 1987, del Ayuntamiento
de A1bacctc, por la que se anuncia fecba y 1 _ de
celebración de la prueba selectiva, composición del
Tribunal calificador, exposición de listas de admitidos,
resultado del sorteo y relación de excluidos referido al
concufSCH>posición restringido para la provisión de dos
plazas de Cabo de la Policia Municipal.
C.II

25411

e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
SitucloMo.-Resolución de 20 de junio de 1987, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se declara jubilado por cumplimiento de la celad rcaJamentaria a don José RovUa
Mitjans, Oficial de la Administración de Justicia, en
situación de excedencia voluntaria.
C.8
UNIVDSIDADES
Nombramlenloo.-Rcsolución de 30 de julio de 1987, de
la Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento
.obstetricia y Ginecol~, Departamento .de Obstetricia. Ginecología y PcdiatrIa, a don Juan Lws Lancbares Pérez.
C.9
Reldstro de PenonaJ.-Resolución de 17 de julio de
1997, de la Secretaria General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
C.8

25408

MINISTERIO DII JUSTICIA
Recnnoa.-Resolución de 14 de julio de 1987, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en
el recurso f:'bcrnativo in~ucsto por el Letrado del
Audiencia Tnbunales de llan:elona, en
Estado de
la representación que ep.lmente ostenta, contra la
negauva del Registrador de la Propiedad número 15, de
la misma localidad. a &racticar una anotación preven~
tiva de una Resoluci n de la Dirección General de
Seauros.
C.12

25412

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Banco de Espafta. BW_ de Banco ex1rIu\Jeroe.-Cambios que esta Banco aplicará a las operaciones que
rcaIicc por
cuenta durante la semana del 17 al 23
987, salvo aviso en contrario.
D.6
de asosto

25420

lIeneftcIao tIseaIet.-Corrección de erratas de la Orden
de 3 de junio de 1987 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la
Emprcaa .olombrada, S. A. L.".
D.3

25417

25410

Corrección de errores de la Orden de 3 de junio de 1987
por la que se conceden los beneficios fiscales fuevistos
en la Ley ~86 a la Em~ «Montl\ies In ustriales
Base, Soci
Anónima borabt.
D.3

25417

25410

Resolución de 7 de ~ulio de 1987, de la Dirección
General de Comercio xterior. por la ~ue se reconocen
los beneficios arancelarios estableci os por el Real
Decreto 258~!,5' de 18 de diciembre, modificado
~ el Real
to 932/1986, de 9 de mayo, a las
prcus que se citan.
D.3

25417

Resolución de 7 de ~o de 1987, de la Dirección
General de Comercio terior, por la &ue se reconocen
los beneficios arancelarios estableci os por el Real
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a
«Emprcaa Nacional Elcano de la Marina Mercante,
Sociedad Anónim.,..
D.3

25417

Resolución de 7 de ~uIiO de 1987, de la Dirección
General de Comercio xterior. por la que se reconocen
los beneficios arancelarios establecidos por el Real
Decreto 258CS' de 18 de diciembre, modificado
ror el Real
to 932/1986, de 9 de mayo, a las
mpresas que se citan.
D.4

25418

Resolución de 27 de ~o de 1987, de la Dirección
General de Comercio terior, por la que se reconocen
lo. beneficios arancelarios estab1ccidos por el Real
Decreto 2S86~de 18 de diciembre, modificado
por el Real
932/1986, de 9 de mayo, a la
cEuropistas Concesionaria Española, SocieAnónima».
D.S

25419

Resolución de 27 de ¿ulio de 1987, de la Dirección
se reconocen
General de Comercio terior, por la
los beneficios arancelarios estableci
por el Real
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado
~ el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las
mprcsaa que se citan.
D.5

25419

r.

25409

25408

rlra

B. OpOSiciones y concursos
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
PenonaJ Iaboral.-Resolución de 5 de asosto de 1987,
de la Subsecretaria, por la que se convoca proceso
selectivo para la contratación de personal laboral
C.IO
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Cnerpe de Farmaa!u_ d. la Sanidad NacionaL
Orden de 10 de julio de 1987 por la que se rectifica la
de 31 de marzo, que convocó pruebas selectiva. ~
in¡rcso en el Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad
NacionaL
C.IO
ADMINISTRACION LOCAL
Penonal funcionario y laboral.-Resolución de l de
julio de 1987, del Ayuntamiento de L' Ametlla de Mar
(T11IT11&Dna), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Encargado de Obras.
C.IO
Resolución de I de julio de 1987, del Ayuntamiento de
L'Amctlla de Mar (T11IT11&Doa), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Ordenanza de las
Escuelas.
C.IO
Resolución de lO de julio de 1987, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Inll"nicros técnicos de Obras
Públicas.
C.IO
Resolución de 15 de julio de 1987, del Patronato de
Deportes de la Diputación Provincial de Salamanca,
referente a la convocatoria para proveer, mediante
concurso de méritos, uoa plaza de Gerente de la
plantilla de personal laboral
C.II
Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento
de A~ (Ovicdo), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Guardias de la Policis Municipal.
C.11
Resolución de 5 de asosto de 1987, del Ayuntamiento
de A1baccte, por la que se anuncia fecba y 1 _ de
celebración de la prueba selectiva. composición del
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De.... d.1 Estado.-Resolución de 14 de 'lf,osto de 1987,
d. la Direa:ión Gen"" del Tesoro y olltica Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la
subasta de Bonos del Estado, de emisión 2' de "",sto
de 1987.
D,6

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS
Y URBANISMO
2'420

Entidad•• de Sepros.-Resolución de 14 de i.ulio de
1987, de la Direa:ión Gen"" de Seguros,
a que se
acuerda que la Comisión Li~uidadora
Entidades
Aseguradoras asuma la funci n de liquidador en la
Entidad .Unión y Previsión Médica, Com~1a ~1I01a de Seguros, Sociedad Anónima»
RE).
0.5

24419

Importaciones. FOmeDto • la exporIIId6n.-Orden de 23
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma
-Ftlix Huertas y Cía., Sociedad Anónima», el rtaimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de tejidos y la exportación de pantalones. C.l4

25414

&"'l

Ord..~ ~e_ 23 de 4icie~bre de 1986 I"'r la q'!" OC
,:!,~nim8»,~e«l¡W'\I'MM, Qt>~.'.~, Soci~
actIVO para la importación de libras textiles sintétiwy
C.14
artificiales y la exportacióD de hilados.
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Laboratorios Normón, Sociedad
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la imr.rtación de sentamicina y la exportación de sulfato e sentamicina.
C.14

Aatoriudoan,-Resolución de 18 de junio de 1987, de
la Dirección Gen"" de Puertos Y Costas, por la ~se
hace ~ca la autorización otorgada a ~
'edad . .tada>t, la ocupación de una su
cie de
terreno de 100 metros cuadrados en la zona de Herrera,
del Puerto de ~es, destinada a almacm oficina
para su actividad de
de altura y pertrec os de la
misma. Expediente 1 -C-70.
0.7

2'421

Resolución de 18 de~o de 1987, de la Dirección
tea, por la que se hace pública
la autorización otorgada al AyuntamIento de Mahón de
con~ón administrativa demanial para la zona de
OCrv1C10 del puerto afectada~r la obra de saneamiento
realizada
pec\f.r la Dim:ción
nemI de Obras Hidráulicaso Ex 'ente S2-C-1I.
0.7

25421

m

25414

L

Gen"" de Puertos y

CalIcIad de la edlllcad6D ..no INCE.-Orden de 7 de
julio de 1987 por la que se concede el seno INCE.&:':.
~" escayolas, sus .prefabricados y productos
es.
olvir.ados DOr «YeJ...,..)
0.7
Orden de 7 de julio de 1987 por la q ...... ~ _ _
..no INCE
yesos, escayolas, susJerefabricados ,
productos
es. (Fabricados por «Y..,..)
D.

aC

oC.yesos,
escayolas, sus prefabricados ~
(Fabricados por «Techos, F. K..

seno INCE
productos

25415

PrototIpos.-Resolución de 22 de ~uIiO de 1987, del
Centro Espallol de Metrología, por que se concede la
aprobación de un prototipo de pesador electrónico ~
carretillas elevadoras, marca «FIyloadJO, modelo 500
OHC, presentadas por la Entidad -Facom, Sociedad
Anónim8».
0.7

25421

Resolución de 22 de julio de 1987, del Centro Espallol
de Metrologla, por la que se concede la aprobación de
un prototipo de balanza, marca «MicrointecJO, modelo
MI-OI, fabricada por «Microintec, S. A. L.•, en Espafta.
0.8

25422

Resolución de 22 de julio de 1987, del Centro Es~ol
de Metrol~ por la que oc autoriza modificaci n no
sustancial el pro~~ de termómetro cIlnico electrOnico para uso no
modelo HP-5311, de la marca
cPbiIiPD, fabricado en Japón por t<Citizen Watch Co .•.
D.8

25422

25422

25423

D.

25415

Orde,n de 29 de dici~mbre de 1986..1:" la que se
modifica. la firma «Micromotor, Soci
Anónima»
el régimen <le tráliC<? de perfeccionamiento activo pani
la 1II1portaclón de lingote de aluminio hilo de cobre
etcétera y la exportación de alternado~ de automóvi:
le..
0.2

25416

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que OC
prorroga a la fi~ «Conservas As~uiza, Sociedad
eccionamiento
Anómm8», el rtaimen de tráfico de
activo para la ÍDlP.Ortación de atunes enteros consolados y la exportaC1ón de conocrvas de atún.
D.2

25416

Resolución de 22 de¿ulio de 1987, del Centro E~OI
de Metrolo¡¡la, por
que oc concede aprobaci n de
prototipo de dos aparatos tacósrafos, marca «Kienzl.,.,
modelo 1318-27, en sus pmas de 140 y 125 kilómetros
rer hora, fabricados por «Kienzl.,., en la República
ederal de Alemania
D.S

25416

Resolución de 22 de julio de 1987, del Centro E~OI
de Metrol"l,' por la que oc concede la aprobaci n del
prototipo
contador de ener¡la eltctrica, marca
«CR», modelo STNI4 trifúico, de 4 hilos, para en~
activa, sim,8le tarifa, doble aislamiento, 3 x 220/380 <}
1S(60)A,
Hz.
D.

Corrección de erratas de la Orden de 2 de junio de 1987
por la que se establece la parte de recibo de prima a
~ I"'r los a~os y la subvención de la Admiru~C1ón
e Seguro Combinado de Pedrisco y
en
odón, comprendido en el Plan Anual de
s A¡rarios Combinados de 1987.
D.2

=

25421.

25414

Orden de 26 de diciembre de 1986 ~ la que oc
'edad AnO,,!odifica a la. firma «Basf Espaftola,
ru~I1», el réll!men de. tráfico. de perfeccionamiento
aCUvo para la lmrertaC1ón de diversas materias primas
y la exportación e poliestirenos, poIiamidas, fta1atos y
0.1
adipatos.

~... ApuIos Com..buuI....-Corrección de erratas
de • Orden de 2 de junio de 1987 por la que se regulan
determinado. aspectos del Seguro de Pedrisco en Aceituna de Me••, comprendido en el Plan Anual de
Seguros A¡rarios Combinados para el ejercicio de 1987.
0.2

25421

Orden de 7 de julio de 1987 por la que .. concede el

.:1::"

oc
Orden de 26 de diciembre de~
modifica a la firma INFAR:NA
( dustrial Farmactutica de ZaragoZll¡ Sociedad Anónim8»)
el ~men <!e tráfico de .pelfeccionamiento activo pani
la ImportacIón de clorhidrato de cistelna y la exportación de pectox en cápsulas y solución y S-carboximetilL-cisteína.
D.I

PAGINA

25421

ResolucióD de 22 de julio de 1987, del Centro EspaIIol
de Metrol'1:i por la que le autoriza modificación no
austancial
de termOsrafo electrónico,
marca «Kienzle», m
lo 2126-80, de ocho dIas de

prolO!\:l

Xl:

25416

reaiJtro, fabricadO por cMannC!SD1ann Kicnzlc GmbH».

0.9

25423
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Rcoolución ele 22 de julio ele 1987. del Centro Eapadol
de Metroloáa. por la que le 00IIC0de la aprobación de
un protoUpo ele I(IU8I'1I1U1'1idor destinado al suministro de oarburante liquido, con computador electrónico,
marca cDunc..... modelo DCVC-E!, fabricado en
Escocia y _nlado por la EnIida4 «v icee. Sociedad
AnÓI1Úll».
0.9
Resolución de 22 de julio de 1987. del Centro Eapadol
de MetrolCllia. por la que se autoriza la modificaciÓn no
sustancial del prototipo de contador de eneraIa eWx:trica, marca «Sieme...... modelo 7CA524. trüIsico. de
cuatro hilos, para ener¡¡la activa, sobn:carpble al 400
por 100. de 1S(60lA. 3 x 220/380 V. simple tarifa.
doble aislamiento, 50Hz.
D.IO
MIN1STEIUO DE mUCAClON y CIENCIA
Cenlrol de U ........ EapedaI.-()rden de 17 de junio
de 1987 por la que se concede autorizació.. defiDitiva
de funcionamiento al Centro ppvado de Educación
Especial «i!I Albo». sito en el edificio «Las To......... sin
número, de Gamonal. Buraoo. del que .. titular la
Asociación de Padres de Niftoo Aullslal de Bw¡oo,
quedando constituido por tres unidad. . de autiJtaa y
una capocidad de doce puestos escolarea.
D.IO
CODIrOo de E<I'ftd6w ~ 1Iúb.-Orden de 10 ele
junio de 1987 por la que se ha tenido a bien acceder al
cambio de titularidad del Ce..tro de «Huérfanoa del
Santo An¡el de la Guard» de Madrid, nivel ~
en lo suoesivo seri oatentada por la Institución
de carácter particular denominada ..c:ole¡io de Hubfa·
nOl de la Dirección General de la PolicIa».
0.10
Fud.doneo
...n...<.-- •••• • . - + .~. • . . PIues
,_ _ ~ CI8I1I1CII
e mtenDe en
el Re¡i11ro de ... f'lmdacio.... docentes privadas la
_daciÓD KoVlCllO. de Palma deMal1on:a.D.11
1DItI_ NIIdaMI u U ....... l'IIka .. G.Uda.
Orden de U de julio de 1987 por la que le aorueba 01
de ..tudiOl del Instituto Nacional de EduaociÓD
. de Galicia.
0.12

d, ..........

lt::..

25423

25424

25424

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEIlGlA
HIdnIeubtInII. ~ de In~-Orden de 7
de julio de 1987 sobre extinción
loa.t::':J.sos de
investipciÓD de hidrocarburos denomina
«Andalu~
cia He"'.
E.14
On!en de.8 de julio ~ 1987 sobre extinción del permiso
de IDvesll¡a<:1ón de hidrocarburos denominado «Torreblanca».
F.I
HomoIopcIoaes.-Resolución de 6 de abril de 1987. de
la Dirección Oeneral de Electrónica e Informdtica, por
la que se bomolop un sistema multiJln.. para la
transmisión de datos fabricado por cTelefonia y Electrónica, Sociedad AnÓl1Úll». en SOl inatalaci6n ind...
trial ubicada en la factoria de Coslada (Madrid). F.I
Resolución de 18 de mayo de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e Informáti~ por la que se
bomollf.' una~taDa marca «Olivetti». modelo
WS 68 • fabri
por «Ampex».
F.I
SeIIm.ct..-Orden de 7 de julio de 1987 ~r la que se
dispone el cumplimiento de la aentencia .ciada por la
Audiencia Terntorial de Madrid e.. el recurso conten·
cioso-administrativo número 979/1983. g:movido por
«Hiclroel6:trica E.!J?alIola, Sociedad An ni....... contra
Resolución de la Dinocción General de la Eneqía de 14
de febrero de 1983.
E.14
Orden de 7 de
de 1987 por la que se dispone el
cumplimiento
la sentencia dictada por la Audiencia
Terntorial de Madrid e.. el recurso contencioao-admi·
nistrativo nmero 9nj1983. promovido pQr «HidnJo.
~ca
Eapadola,
Soci1'!f.4
.~cl'é
_. ._-• ,~ill'!n~dee-9- de
ti
1983.
E.14

J.,uIio

25442
25443

25443

25443

25442

L

25424

25425

25426

MlNISTEllIO DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL
Com1lllYU A~ de CantaIIrIa. Coa.ealo.-Jteso.
lución de 29 de julio de 1987. de la SecreIarfa General
T6:nica, por la que se da publicidad al Convenio entre
el Instituto Nacional de Empleo Y la Dipu1aciÓD
Re¡ional de Cantabrla, para la co..tratació.. temporal
de trablliadores desempleados, e.. obru de intelá
....eral Y sociaL
E. 11
C. .1IIIYU Alllllnoma de Ca1liia y León. Convenio.
Resolución de 29 de julio de 1987. de la Secretaria
General Tmuca. por la que le da publicidad al Con_
nio entre el Instituto Nacional de Empleo y la Junta ele
Castilla y León, para la contratación temporal de
trabajadores desempleados, en obru de intelá aeneral
y social.
E. 13
ComunidIAI Aut6noma de G.Uda. Co....n1o.-Resolu·
ción de 29 de julio de 1987. de la Secretaría Oeneral
T6:nica, por la 9ue se da 'publicidad al Convenio entre
el Instituto Nacional de Empleo y la Junta de GaIida,
para la contratación temporal de traboijadores d.......
pIcados, en obra de intelá seneral y sociaL
E.12
c::...eaIao CoIec:tI_ de Trabüt,-ResoluciÓD de 23 de
Julio de 1987, de la Direcció.. 0eneraI de Trabl\io, por
la que se dispone la publicación del XI ConveDio
Colectivo de la Empreaa «ConlJOl y Apticaciones,
Sociedad AnóI1Úll».
D. U
ResoluciÓD de 27 ele julio ele 1917, ele la Direccióa
General de Trabo\io por la que se dispone la publicación del Co..venio COlectivo d. la Empresa «Compañfa
Eurocar lb, Sociedad AnónimIoo.
U
ResoluciÓD de 27 de julio ele 1987 de la Direoci6D
qeneral de Trabe,jo. por la que se cÜspone la publicaCIón de ta. revisión salarial del Con-.io ColeCtivo ele
la industria de Oraniu Avfcolu del 1 de abril de 1986
al 31 de marzo de f987.
E.IO

196

25439

25441

25440

MIN1STEIUO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
COIHIIIdM A~ de CataIuIIa. C .........-Resolu·
ción. de 2 de julio de 1987. de la Preside..cia del
InStituto N8C1onal de Reforma y Desarrollo Aarario
g:YD~). por la 8eu:.;Ii~ne la publicación del
nventO entJe la
de Catal.ma, el Instituto
Nacional de Reforma Y Desarrollo Aarario y la
«Empreaa .Nacional de TransfOfll!aclón A¡raria, Sociedad Anónima». para la coordinació..¿colaboración de
ambas Administracio"", y la ejecuci de obru por la
Empresa.
F.2
Comuuldad Aat6aomo do Lo llIoJ.. Convenio.
Resolución de 7!i..ulio de 1987. del Instituto Nacional
para.1a Conserv . de la Natural..... por la que se da
pubücidad al Convemo de coopención para la resta...
ració.. bi4rológioo-foratal de cueac:u susaito entJe la
Consejeria de Ordenac;ióa del Territorio Y Medio
AmbIente de la Comurudad Autónoma de La Rioja y
dicbo Instituto.
F.4
Tractoreo. Poteada de inIcrlpd6a.-Resolución de 3 de
julio de 1987, de la Dirección General de la Producción
A¡raria, por la que se concede la bomoloaación ..Dénca de los tractores marca «1hon DeereIt. modelo 604.
F.4
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
UrbaDilmo.-Orden de 22 de
de 1987. de la
Territorio, Medio
Consejeria de Ordenación
Ambiente ., Vivienda, por la que se hace pública la
rectificación de error material detectado en las normas
su~idiariu de Torrelodones, promovidas por el Ayun·
F.5
talDlento de Tonelodo.....

25442

25444

25446

25446

J.,'F0

25447

25427

25433

IV. Administración de Justicia

25438

Audiencia NIICÍOItal.
Audienciaa Territoriales.
Requisitoria

F.6
F.I
F.9

25448
25450
25451
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Consejo Superior de Investi¡aciones Cienlfficas. Adjudicación del suministro que se cita.
F.12

V. Anuncios

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMIJNICACIONES
Dirección General de Aviación Civil Acljudicaciones
varias que se describen.
F.12
Dirección General de Servicios. Acljudicación de la
asistencia técnica que se indica.
F.12
Caja Postal de Ahorros. Concurso informático que se
detalla.
F.12

A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército. Adjudicación del concurso que se Clta. F.lO
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de La
Carraca de la Zona Maritima del Eatrecho. Concurso
para las adquisiciones que se citan.
F.lO
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B. Otros anuncios oficiales
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MINISTERIO DE OBRAS PUBlJCAS
y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de
obras.
F.lO
Junta de Compras del Departamento. Concurso para
adquisición de papel estucado.
F.1l
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COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
Dirección General de Eatructuras A¡rarias de la Consejería de Agricultura y Comercio. Subastas de obras.
F.13
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Eatado (Servicio
Central de Suministros). Acljudicación de un sistema
F.lO
informático.
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