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l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

AcaenlOI IntemaclOll8les.-Acuerdo entre España y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Coopera
ción con el Instituto Latinoamericano de las NaCIOnes 
Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, hecho en San José de Costa Rica el dIa II 
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de diciembre de 1985. A.6 27954 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Tnmsporte de mereanclas pellgrosas por carretera. 
Orden de 2 de septiembre de 1987 por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1723/1984, de 20 de junio, 
en lo relativo a los cursos de formación especifica para 
conductores de vehicuJos que transporten mercancias 
peligrosas. A.6 27954 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Re¡lamentaciones Técniro-Sanltarlas.-Corrección de 
errores de la Orden de I de julio de 1987 por la que se 
aprueban los métodos oficiales de análisis fisico-quími-
cos para asuas potablea de consumo público. A.1O 27958 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Orden de 10 de agosto de 1987 por la que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a 
don Luis Jordana de Pozas Fuentes. A.12 

Orden de 10 de agosto de 1987 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don 
Patricio Aguirre de Cárcer y Alvarado. A.12 

Orden de 10 de agosto de 1987 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Joaquín Ortega Salinas. A.12 

Orden de 10 de agosto de 1987 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Pedro López Aguirrebengoa. A.12 

Orden de 10 de agosto de 1987 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don 
Antonio Garcia Abad. A.i2 

Orden de 10 de agosto de 1987 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don 
Ricardo Peidro Conde. A.12 

MIMSTERíO DE JUSTICIA 

Destinos.-Resoluciónde 11 de septiembre de 1987, de 
la Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia, por la que se resuelve concurso de 
traslado entre Secretarios de la Administración de 
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Justicia, de la Primera Categoria. A.13 27961 

Nombramientos.-Orden de 14 de septiembre de 1987 
por la que se dispone el nombramiento de don Juan 
Manuel Duque Gómez como Subdirector general para 
la Prevención de la Delicuencia Juvenil de este Depar-
tamento. A.13 27961 

l'"HNISTEPJO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

Destinos.-Resolud.án de 22 de julio de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso de 
traslado del personal de Camineros del Estado en el 
Departamento, convocado por ia de 3 de junio de 1987. 

A.13 27961 

MINISTElUO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de .10 de agosto de 1987 por la que se 
resuelve concurso público de méritos para cubrir, en 
comisión de servicio, una plaza para el «United World 
College of the Atlantíc», del País de Gales (Gran 
Bretaña), y ocho para las Secciones Españolas de los 
Liceos Internacionales de Francia, para Profesores de 
Bachillerato y de Educación General Básica. B.2 27964 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nombramientos.-Orden de 11 de septiembre de 1987 
por la que se nombra a don Juan de Dios Femández 
Lupiáñez Director provincial de Trabajo y' Segundad 
Social de Las Palmas. ' B.2" 27964 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 30 de abril de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a doña María Victoria 
Rodellar Biarge Profesora titular de Universidad, área 
de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores). B.2 27964 

Resolución de 13 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Rafael Bermúdez Valbuena Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Matemática Aplicada». B.3 27965 

Resolución de 13 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don. Vicente Martínez Orga Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
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<<Matemática Aplicada». 13.3 27965 

Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de méritos, a don Alberto Madrigal 
Collazo Profesor titular de Universidad, área de conoci-
miento «Ingeniería Agroforestal». R3 27965 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombrllmientos.-Resolución de 28 de agosto de 1987, 
del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), por la que 
se hacen públicos los nombramientos de los funciona
rios que se citan. B.3 

Resolución de 1 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Acehuche' (Cáceres), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Admi.nis
tración General. B.3 

Resolución de 3 de septiembre de 1987, del Ayunta·· 
miento de Conil de la Frontera (Cádiz), por la que se 
hace público el nombramiento de Arquitecto técnico en 
la plantilla de fhncionarios. B.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JlJSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de la Administración de 
Justicill.-Resolución de 11 de septiembre de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se anuncia concurso de promo
ción a la primera categoría del Cuerpo de Secretarios de 
la Administración de Justicia entre Secretarios de la 
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segunda categoría. BA 27966 

Personal !ahorm.-Resolución de 7 de septiembre de 
1987, de la Subsecretruia, por la que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de 
personal laboral de la Administración de Justicia. 
Asistentes Sociales y Ayudantes de Archivo. B.4 27966 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de la Adminidración Ci'l'il del Est..w,o. 
Corrección de erratas de la Orden de 11 de septiembre 
de 1987 por la que se anuncia la provisión por el 
sistema de libre designación de los puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento. B.9 27971 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 24 de 
agosto de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la 
que se declara concluido el procedimiento y desierta 
una plaza de Profesor titular de Universidad. B.9 27971 
Resolución de 24 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria. B.lO 27972 
Resolución de 4 de septiembre de 1987, de la Universi-
dad de Barcelona, por la que se anula el acto de 29 de 
mayo de 1987, que nombraba ~a Comisión q.ue ~a de 
juzgar la plaza de ljofesor tltuli:~r ~e Umverslda~, 
número de orden 42, area de conOCImIento <<Economla 
Financiera y Contabilidad», convocada por Resolución 
de 25 de febrero de 1987. . RlO 27972 
Resolución de 4 de septiembre de 1987, de la Universi-
dad de Barcelona, por la que se anula el acto de 29 de , 
mayo de 1987, que nombraba !a Comisión que ~a de 
juzgar la plaza de Profesor titular de UmversIdad, 
número de orden 43, área de conocimiento <<Economía 
FinanCiera y Contabilidad», convocada por Resolución 
de 25 de febrero de 1987.' .B.10 27972 
Resolución de 7 de septiembre de 1987, de la Universi-
dad Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 
25 de agosto, que convocaba a concurso plazas vacantes 
de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.lO 27972 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 27 de 
",osto de 1987, del Ayuntamiento de Samboal (SOlO
Vla), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Alguac!l-Operario de Servicios MtillIples. B.IO 
Resolución de 9 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Alcorc6n (Madrid), sobre contratación tem· 
poral de un Educador de Familia. B.IO 
Resolución de 9 de septiembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Alcorcón (Madrid), sobre contratación en 
rigimen laboral de tres Ayudantes especialistas en 
desatrancos. B.ll 
Resolución de 9 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), sobre contratación en 
régimen laboral de dos Programadores. B.II 
Resolución de 9 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Alcorc6n (Madrid), sobre contratación en 
régimen laboral de un Analista. B.12 
Resolución de 9 de septiembre de 1987, del Ayunta
mitnto de Alcorcón (Madrid), sobre contratación en 
~men laboral de un Operador de Ordenadores. 

B.12 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento ala exportación.-Orden de 31 
de agosto de 1987 por la que se modifica a la firma 
4<5. lzaguirre, Sociedad An6nima», el ré$imen de tráfico 
de peñeccionamiento activo para la Importación de 
alambrón y barras de acero y la exportación de alam· 
bres, barras y flejes. . B.13 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma oEspañola de Placas de Yeso, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de cartón y la exportación 
de placas de cartón-yeso. B.13 
Mercado de Di.isa •• -Cambios oficiales del día 16 de 
septiembre de 1987. B.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Sentencias.-Orden de 22 de julio de 1987 I"'r la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doña María de la O Fernández 
Estévez y otros. B.13 
Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo referente al recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Ají 
Hotait. B.14 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 12 de mayo de 
1987. relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Gabriel Salinas Moreno. B.14 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Burgos en 16 de 
junio de 1987, relativa al recurso contencioso..adminis. 
trativo interpuesto por don Andrés Arce García. B.14 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabojo.-Resolución de 28 de 
agosto de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
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27976 

la que se dispone ~blicaci6n del Convenio Colec-
tivo de la Empresadroeléctrica Española, Sociedad 
Anónim.... C.I 
Homologaclones.-Resolución de 20 de ~io de 1987, de 
la Dirección General de Trabajo, rr que se homo-
loga con el numero 2.482 la SO a de montura tipo 
universal para protección contra impactos, marca 
«Clear-View>o, modelo «Foreman» 41.110, importada 
de Estados Unidos de América y presentada por la 
Empresa «MedicaJ Optica, Sociedad Anónima. 
(MEDOP), de Bilbao (VIZCaya). B.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Sentencisa.-Resolución de 30 de julio de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplinuento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada finne, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/1983, 
promovido por «Augusta Nationa! lDe.» contra acuer· 
dos del R1.stro de 17 de julio de 1981 y 4 de 
noviembre e 1982. D.9 
Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se disP."ne el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tnbunal Supremo 
en ~ado de apelación, en el recurso contencioso--
administrativo numero 1.263/197~omovido por 
«Puma-Sportschufabriken Rudolf D er Kornmandit-
aeseUschafuo contra acuerdos del ~stro de 2 de 
septiembre de 1978 y 25 de julio de I 79. D.9 
Resolución de 30 de julio 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 finne, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 79/80, promovidO por 
«Scbweizeriscbe Seidengazefabrik Ag.», contra aeuer-
dos del Registro de 17 de septiembre de 1978 y I de 
noviembre de 1979. D.IO 
Resolución de 30 de julio 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 firnie, en el recurso conten-
cioso-administrativo numero 594/1983, I'romovido por 
«Banco Atlántico, Sociedad AnóDlmo, contra 
acuerdos del R~stro de 2 de febrero de 1982[: 9 de 
febrero de 1983. xpediente de marca número 9 5.115. 

D.lO 
Resolución de 30 de julio de 1987, del Reaistro 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 numero 831/80, promovidO por 
tcSmith Nerhew Ibérica, Sociedad Anónimo», contra 
acuerdo de Registro de 13 de junio 1980. D.IO 
Resolución de 30 de julio 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 finne, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 395/1981, E!l'movido por 
«AMF Incorporatecb>, contra acuerdos 1 Rfostro de 
5 de julio de 1979 y 16 de septiembre de 19 O. D.1O 
Resolución de 30 de julio de 1987, del Reaistro de la 
Propiedad Industrial, por la que se ~ne el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la udiencia Terri-
torial de Madrid, declarada finne, en el recurso conten-
cioso--administrativo número 400/1982, promovido 
por "Cartonaje. Internacional, Sociedad Anónimo» 
(CARTISA), contra acuerdo del Re¡istro de 16 de 
diciembre de 1981. D.1O 
Resoluci6n de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
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torial de Madrid, decIIrada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 987{1979, promovido por 
don Justino Asustln Cerezo Madripl contra acuerdos 
del Resistro de \3 de febrero de 1978 Y 19 de mayo de 
1979. . 0.11 28001 

Resolución de 30 de julio 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, decIIrada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número \.325{1979, promovido 
por cA. MenariDi, S. A. 8.», contra acuerdos del 
Registro de 22 de mayo de 1978 y 25 de mayo de 1979. 

0.11 28001 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la <¡ue se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en g¡ado de ape\ación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.397{1979, promovido 
por «American Cyanamid Company», contra acuerdos 
del Registro de 17 de junio de 1978 y 3 de julio de 1979. 

0.11 28001 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industria\, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada fimie, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.151{1979, promovido 
por «Es~idades Latinas Medicamentos Universa-
les. SOCiedad AnónimlllO (ELMUSA), contra acuerdo 
del Registro de 16 de mayo de 1979. Expediente de 
marca número 756.003. 0.11 2800 1 

Resolución de 30 de julio 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 1.201{1978, promovido 
por «Fabrivas, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 30 de junio de 1977. 0.12 28002 

Resolución de 30 de julio 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 fimie, en el recurso conten
cioso-administrativo número 61{1980, promovido por 
.Transáfrica, Sociedad AnónimlllO, contra acuerdos del 
Registro de 19 y 16 de mayo de 1978. 0.12 28002 
Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industria1, por la <¡ue se dispone e! cumpIi-
miento de la sentencia dictada por el Tnllunal 
Supremo, en ¡rado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.299{198O, promovido 
por «The Polo Laureo Companr», contra acuerdos del 
Registro de 5 de julio de 1979 Y 1 O de junio de 1980. 

0.12 28002 
Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industria1, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, decIIrada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.097{19~ promovido 
por «Kureba Chemica1 Industry Co., Lld._, contra 
acuerdos de! Reaistro de 17 de junio de 1978 Y 16 de 
junio de 1979. 0.12 28002 
Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone d cumpli-
miento de la sentencia dic1ada poi' la J\.Mljmcje Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en e! recurso """ten
cioso-administralivo número 67{198O, promovido por 
don José Pardo Herrera contra lCU«do del Reaistro de 
20 de diciembre de 1978. 0.13 28003 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industria1, por la que "" dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso con_
cioso-administrabvo número b~~979, interpUesto 
por .cooperativa Lechera del . , conua aCuerdo 
del Registro de 11 de octubre de 1977. ' 0.13 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Reaistro de la 
Propiedad Industria\, 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 146{1982, promovido por 

28003 

«Alfombras Boyer, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de S de febrero, 20 de marzo, 6 
y 20 de abril de 1981. 0.13 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Teme 
torial de Madrid, declarada finoe, en el recurso conten
cioso-administrativo número \.I07{1974, promovido 
por don Ramón Teixidor Felius contra acuerdo del 
Registro de 30 de mayo de 1973. Expediente de marca 
número 579,435. 0.\3 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que "" dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada fimi .. en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.161{1980, promOvido 
por «Mouriee Si ... !», contra acuerdo del Registro de 5 
de junio de 1979 y 10 de junio de 1980. 0.14 

MINISTERIO DE AGRICUL TUllA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

HOIIH'lopclmu -Resolución de 14 de aaosto de 1987, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la bomologación a la estructura de 
protección marca ..s.m. .. , modelo T -46, tipo bastidor 
con visera, válida para los tractores que se citaJL E.I 

Tractorea. .... tenda de IHeripc:IM.-Resolución de 28 
de julio de 1987, de la Dirección General de la 
Producción Aanm. por la que se concede la homolo
gación aenérica de los tractores marca «Kubota», 
modelo M-6950 OT, D,14 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Alrari., por la que se concede 
la homolopción genérica de los tractores marca 
«Kubota», modelo M-6950. D.14 
Resolución de 14 de aaosto de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homolopción genérica de los tractores marca «Lam
borghiru., modelo 774-80 DT, E.I 

MINISTERIO PAlIA LAS ADMINISTltAClONES 
PUBliCAS 

Co~ lMaIn. Funclonarlos.-Resolución de 3 
de septiembre de 1987, de la Dirección General de la 
FunCión Pública, por la que "" acuerda la creación, 
clasificación y supreoión de plazas de funcionarios de 
Adminisuación Local con habilitación de CIU1!cter 
nacional. E,2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Inadtuto Naelaaal de la Salud. Empresas de ambulan
elaa.-Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se 
autoriza la revisión de laa condicionea económicas 
entre el Instituto Nacional de la Salud y las Empresas 
de ambuJanciu ~ el traslado de eofennos beneficia
rios de la Seguridad Social. E.3 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Sentoaclaa.-Reaolución de 9 de septiembre de 1987, del 
Tribunal de Cuentas, por la que '" publica el Acuerdo 
del PIeuo del Tribulaal, de i&wol fecha, en reJación con 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Sup ... mo, con fecha 18 de octubre de 1986, en el 
recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
don Alejandro Rebono Alvarez-Amandi, E.3 

PAGINA 

28003 

28003 

28004 

28005 

28004 

28004 

28005 

28006 

28007 

28007 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzpdo Central de Instrucción número 5_ 
Juzpdos de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzpdos de Distrito. 
Juzpdol de paz. 
Requisitorias. 

E.4 28008 
E.4 28008 
E,5 28009 
F.9 28027 

F.IO 28028 
F.1O 28028 
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V. Anuncios 
PAGINA 

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 cita. F.1l 28029 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Primera 
Región Militar (Región Militar Centro). Subasta de 
material inútil de automóviles. F.II 28029 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Palencia. Subasta de parcelas. F.1l 28029 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico. Acljudicación de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

F.1l 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de 
obras y concurso que se cita. F.II 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Rectificación 
en el concurso que se indica. F.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Subasta de 
obras. F.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Concurso de Ideas que se describe. F.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Dirección General de Aviación Civil. Concursos varios 
que se detallan. F.12 
Aeropuertos Nacionales. Concursos que se mencionan. 

F.13 

28029 

28029 

28030 

28030 

28030 

28030 

28031 

PAGINA 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. F.14 28032 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso de la asisten-
cia técnica que se indica. F.14 28032 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Subastas 
de obras. F.14 28032 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Orden por la que se convoca concurso para la adquisi-
ción de diverso material de oficina. G.I 28033 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Secretaria General del Departamento de Politica Terri
torial y Obras Públicas. Concurso de los contratos que 
se detallan. G.I 28033 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 
Consejerla de Educación. Subasta de obras. G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejerla de A¡ricultura y Pesca. Subasta de obras. 

G.2 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de El Boalo. Concurso-subasta de obras. 

G.2 

Ayuntamiento de Mijas. Concurso de los trabajos ~r 
se citan. .3 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Subasta de 
obras. G.3 

Ayuntamiento de Terrassa. Subasta de obras. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pá¡¡inas 28036 Y 28037) G.4 Y G.5 

C. Anuncios particulares 

(Pá¡¡inas 28038 a 28042) G.6 a G.1O 

G.3 

28034 

28034 

28034 

28035 

28035 
28035 
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