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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Destinos.-Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se 
hace pública la relación definitiva de adjudicación de 
destinos en el concurso convocado para proveer pues-
tos de trabajo de los grupos D y E. A.1O 31466 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Bajas.-Resolución de 30 de septiembre de 1987. de la 
Subsecretaría, JX?T la que se hace público el Acuerdo del 
Consejo de Ministros sobre el expediente disciplinario 
de separación de servicio. A.ll 31467 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

Ceses.-Orden de 15 de octubre de 1987 por la que se 
dispone el cese, a petición propia, de don Juan Trigo 
del Río como Subdirector general de Seguridad Mari· 
tima y Contaminación de la Dirección General de la 
Marina Mercante. A. I1 

Rcnuncias.-Resolución de 28 de septiembre de 1987, 
de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la 
que se acepta la renuncia a su condición de funcionario 
del Cuerpo de Auxiliares Técnicos-Escala de Auxiliares 

, Técnicos de primera, a don Paulino Alegre Fidalgo. 
A.I1 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ceses.-Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que 
se dispone el cese, por pase a otro destino, del funciona
rio del Cuerpo Superior de Administradores Oviles del 
Estado don Luis Díez Martín, como Jefe del Gabinete 
Técnico del Subsecretario. A.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicaciones de plazas.-Resolución de 23 de seV
tiembre de 1987, de la Secretarfa General de AsistenClll 
Sanitaria, por la que se hace público el resultado 
definitivo del concurso libre para la provisión de 
vacantes de Medicina General en Equipos de Atención 
Primaria de la Comunidad Autónoma de Baleares. 

A.12 

Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Secretaría 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se designa 
personal para proveer detenninados puestos de Facul
tativos Especialistas pertenecientes a los Servicios 
Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social. A.12 

ADMINISTRACION WCAL 
Nombramientos.-Resolución de 2 de octubre de 1987, 
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por la que se 
hace público el nombramento de UD Ingeniero Indus
triaI. B.4 
Rescolución de 7 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Mora (Toledo), por la Que se hace público el 
nombramiento de dos Guardias de la Policía Munici
pal. B.4 

Resolución de 8 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Amedo (La Rioja), por la que se hace público el 
nombramiento de cinco Peones de obras y limpieza. 

B.4 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTIOA 

PenoDallaboral.-Resolución de 9 de octubre de 1987, 
de la Subsecretaría, por la Que se convoca concurso-
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oposición libre para proveer plazas vacantes en régimen 
laboral de la plantilla del Ministerio de Justicia. B.5 31475 

MINISTERIO DE TRANSPORTEs, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

PersoDallaboral.-Resolución de I3 de octubre de 1987, 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa 
de Aeropuenos Nacionales, por la que se hace pública 
la fecha de exámenes correspondientes a las categorías 
de Jefe de Dotación, Bombero y Operador Informática. 

B.5 
Resolución de 14 de octubre de 1987, de la Subdirec-
ción General de Gestión Administrativa de Aeropuer-
tos Nacionales, por la Que se resuelve hacer pública la 
fecha de los exámenes correspondientes a las plazas de 
Conductor especial y Especialista grado 1.0 B.5 
Resolución de 15 de octubre de 1987, de la Subdirec
ción General de Gestión Administrativa de Aeropuer-
tos Nacionales, por la que se resuelve hacer pública la 
fecha de los exámenes correspondientes a las plazas de 
Oficial primera TPV (Climatización), Técnico básico 
(Teleindicadores), Peón. B.6 

ADMINISTRAOON LOCAL 

Personal funcionario y laborat.-Resolución de 5 de 
octubre de 1987, del Ayuntamiento de Hospitalet de 
Llcbregat (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de la Administración 
General. B.6 

Resolución de 13 de octubre de 1987; del Ayunta
miento de Segovia, referente a la convocatoria para 
proveer 13 plazas de Agentes de la Policía Municipal. 

B.6 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Fundación 
publica «Miguel Serveo> de la Diputación Provincial de 
Jaén, referente a las convocatorias para proveer las 
plazas que se mencionan de la plantilla de personal 
laboral. B.6 

111. Otras disposiciones 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
Elecciones Municipales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas el 10 de junio de 1987. (Conti· 
nuación.) B.7 

MINISTERIO DE JUSTIOA 
Sentencias.-Orden de 10 de septiembre de 1987 por la 
Que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
en la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso 
contcncioso-administrativo número 312.680, en grado 
de apelación, interpuesto por don Enrique J. Miranda 
Menes. B.13 

Orden de 1 de octubre de 1987 por la Que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de la Coruña en el recurso número 139 del año 
1983, interpuesto por don Antonio Cervelo Doval. 

B.13 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 25 de septiembre de 1987 
por la que se concede a la Empresa «Panela, Sociedad 
Anónima» (expediente IC/326), los beneficios fiscales 
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias 
de interés preferente. B.14 
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Orden de 25 de septiembre de 1987 por la que se 
concede fI la Empresa «Kamar, Sociedad Anónima» 
(expediente Z/66), los beneficios fiscales de la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. B.14 31484 

Orden de 25 de septiembre de 1987 por la que se 
conceden a la Empresa «MaTbem, Sociedad Agraria de 
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Transformación» (expediente GF/55), y nueve Empre.
sas más, los beneficios fiscales de la Ley 27/1984, de 26 
de julio. C.I 

Orden de 25 de septiembre de 1987 por la que se 
concede a la Empresa «La Montañesa, Sociedad Anó
nima» (expediente Z/64). los beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. C.2 

Orden de 25 de septiembre de 1987 por la que se 
conceden a las Empresas «TresuS8» (a constituir) (expe
diente GFj26) y «Talleres Lontrei~ (expediente 
GV /99). los beneficios fiscales de la Ley 27/1984. de 26 
de julio. C.2 

Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se acepta la 
renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la 
Empresa «Vicente Escolano Sabatero (Aj61), al amparo 
de lo dispuesto en la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. C. 3 

Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se autoriza 
el traspaso de los beneficios fiscales que le fueron 
concedidos a la Empresa «Fabersanitas, Sociedad Anó-
nima» (t'xpediente VC/59), a favor de «Becton Dickin· 
son Fabersanitas, Sociedad Anónima». C3 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria.-Resolución de 30 de septiembre de 1987, 
de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria, por la que se ejecutan 
determinados aspectos de la Orden de 7 de noviembre 
de 1986 que desarrolla el Reglamento General de la 
Inspección de los Tributos en el ámbito de la compe· 
tencia del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. C7 
Imporu.ciones. Fomento a la exportación.-Orden de 23 
de diciembre de 1986 por la que se amplia a la firma 
«Torras Hostench, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de pasta de madera, papel y otros, y la exportación 
de diversas clases de papel, cartón y láminas autoadhe
sivas. B.13 
Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se modifica 
a la finm:. «Sanaplás», el régimen de tráfico de perfec-
cionamiento activo, para la importación de poliestireno 
y la exportación de embalajes. C.3 
Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se fijan 
nuevos módulos contables al ré81men de tráfico de 
perfeccionamiento activo concedido a la firma 
«Danona, Sociedad Cooperativa», para la importación 
de diversos tipos de madera y la exportación de 
muebles. C.4 
Orde de 7 de octubre de 1987 por la que se modifica a 
la finna ddrols, Sociedad Anónima». el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de polipropileno y poliestireno y la exportación de 
asiento inodoro, cisterna, descargador, etc. C.4 
Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Alfa Manufacturing Company, Sociedad 
Anónima), el régimen de trafico de perfeccionamiento 
activo, para la importación de fleje y chapa de acero, 
baquelita, y la exportación de ollas de acero inoxidable. 

C.4 

Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se modifican 
a la firma «1B-MEI, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de hilo de cobre, bobinas, chapas y barras de acero y la 
exportación de motores y motobombas. C.S 
Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se autoriza 
a la firma «Ara Guarnecidos, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de planchas o mantas de fibras anificiales 
y la exportación de diversos tipos de paneles. e.s 
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Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se modifican 
a la firma «Vliesena Ibérica, Sociedad Anónima Labo
ral», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, 
para la importación de diversas materias primas y la 
exportación de discos abrasivos. C.6 
Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se modifica 
a la firma -«Cromotubo, Sociedad Anónima», el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de cinta de fibra, tubo de acero, banda de 
hierro y aluminio y la exportación de tubo de acero y 
cinta de fibra textil. C.6 
Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se modifican 
a la firma «Zanini Ibérica. Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de resina de abs, policarbonato y cinta 
adhesiva y la exportación de rejas para radiador y 
emblemas para automóviles. C. 7 
Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se modifica 
a las firmas «Sinor-Kao, Sociedad Anónima» y 
«Molins--Kao, Sociedad Anónima», el régimen de trá· 
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de diver· 
sos productos químicos. C.7 
Impuesto sobre el Valor Añadido.-Resolución de 5 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Tributos, 
relativa al escrito de fecha 20 de mayo de 1986, por el 
que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave· 
gación de Barcelona formula consulta yinculante en 
relación al Impuesto sobre el Valor .:\,.ñadldo al amparo 
de 10 dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 
27 de diciembre. C.8 
Mercado de Dh"isas.-Cambios oficiales del día 20 de 
octubre de 1987. C. 9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Aragón. CODvenios.-Resolu· 
ción de 5 de octubre de 1987, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 
Diputación General de Aragón en materia de informa
ción sobre acción social y servicios sociales. C.9 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenios.-Reso
lución de 5 de octubre de 1987, de la Secretaria General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 
Diputación Regional de Cantabria en materia de infor
mación sobre acción social y servicios sociales. C.12 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenios.-Resolu· 
ción de S de octubre de 1987, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja en 
materia de información sobre acción social y servicios 
sociales. D.2 
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenlos.-Resolu
ción de S de octubre de 1987, de la Secretaria General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 
Comunidad de Madrid en materia de información 
sobre acción social y servicios sociales. C.14 
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenios.-Resolu
ción de S de octubre de 1987, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Ministerio de Trabajo_ y Seguridad Social y el 
Gobierno de la Comunidad Valenciana, en materia de 
infonnación sobre acción social y servicios sociales. 

D.4 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 7 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 

31459 

31490 

31490 

31491 

31491 

31492 

31493 

31493 

31496 

31500 

31498 

31502 



-

31460 Miércoles 21 octubre 1987 BOE núm. 252 

por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Sociedad Española de Precios 
Unicos» (SEPU). D.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homologaciones.-Resolución de 16 de marzo de 1987 
de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi
cas y Navales., por la Que se homologa galvanizado en 
general, marca «Postemel», modelo o tipo general, 
fabricado por «Postemel, Sociedad limitada». D.9 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homologa galvanizado en fundición, 
marca «Madu, modelo o tipo fundición, fabricado por 
«Made Sistemas Eléctricos, Sociedad An6ni~. D.9 
Resolución de 16 de marzo de 1981, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa. galvanizado en fundición, 
marca «Made», modelo o tipo fundición, fabricado por 
«Made Sistemas Eléctricos, Sociedad Anónima». D.9 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa galvanizado en fundición, 
marca «Agalsa», modelo o tipo fundición, fabricado 
por «Asturiana Galvanizadora, Sociedad Anónima». 

D.IO 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 

-General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa galvanizado en fundición, 
marca «Galvasa», modelo o tipo fundición, f~bricado 
por «Galvanizaciones Aragonesas, Sociedad Anó
nima». D.IO 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa galvanizado en fundición, 
marca «Galsu5a», modelo o tipo fundición, fabricado 
por «Galvanizados del Sureste, Sociedad Anónima». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

D.IO 

Homologaciones.-Resolución de 25 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se concede la homologación a la 
estructura de protección marca «Massey FergusOID), 
modelo 300, tipo cabina con dos puertas, válida para 
los tractores que se citan. D.14 
Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 22 de 
septiembre de 1987, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se concede la homologa
ción genérica de los tractores marca «.Iohn Deere», 
modelo 3650 54. D.14 
Resolución de 29 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación genérica de los tractores 
marca <<Fiat», modelo 80-66 F. E.I 

Resolución de 29 de septiembre de 1987. de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación genérica de los tractores 
marca «Fiat», modelo 8Q.66 DT F. E.I 

ZO.... de preferente localizadón iDdusbial agraria. 
Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria y se aprueba el proyecto de instalación de un 
frigorífico ru.ral, en Villalengua (Zaragoza). promovido 
por don Blas Acón GÓmez. D.ll 

Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria a la ampliación de una central hortofrutícola a 
realizar por la Sociedad Agraria de Transfonnación_ 
número 197, «Fruilar», AP A número 108, en Lérida, 
capital, y se aprueba su proyecto. D.l1 
Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria y se aprueba el proyecto definitivo para la 
instalación de un almacén de cereales en Palacios de 
Goda (Avila), promovido por la Empresa «Deuterio 
Carpizo Estebarot. D.ll 
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31507 

31507 

31507 

31508 

31508 

31508 

31512 

31512 

31513 

31513 

31509 

31509 

31509 

Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria a la instalación de un ("entro de manipulación 
de productos honofrutícolas, a realizar por don Anto
nio Langa Pelegrín, en Morata de Jiloca (Zaragoza), y 
se aprueba su proyecto. D.l1 
Orden de 1 de o~ubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria y se aprueba el proyecto definitivo para la 
ampliación de una central de productos de manipula
ción de productos hortofruticolas y flores en Pilar de la 
Horadada, ténnino municipal de Orihuela (Alicante), 
promovido por la Sociedad Agraria de Transfonnación 
número 2.348, d-Ioradada», APA número 14. D.12 
Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria y se aprueba el proyecto definitivo para el 
pel feccionamiento de una central hortofrutícola en 
Torrelameu (Lérida), promovido por la Empresa «fru
tera de Torrelameu, Sociedad Cooperativa Limitada», 
APA 67. D.l2 

Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se declara 
acogida a beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la ampliación de un horno de pasteleria en Palma 
de Mallorca (Baleares), promovida por" la Empresa 
«Hipermercados y Servicios del Mediterráneo, Socie
dad Anótuma» (HISERMESA). D.12 
Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agrari2 la ampliación de una central hortofrutícola, 
establecida en Pilar de la Horadada, término municipal 
de Orihueia (Alicante), promovido por la Empresa 
«SAT), número 2.348, APA número 14, y se aprueba el 
proyecto definitivo. D.l3 
Orden de I de octubre de 1987 por la que se declara 
acogida a beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la instalación de una industria de panaderfa en 
Santander, promovida por la Empresa «Premapán, 
Sociedad Anónima». D.13 

Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria 'j se aprueba el proyecto definitivo para la 
ampliaCión de un almacén-granero en Escacena del 
Campo (Huelva), promovido por la Empresa Sociedad 
Cooperativa Limitada «Campo de Tejada». D.I3 

Orden de 9 de octubre de 1987 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de ampliación y adaptación de la 
industria cárnica de matadero de conejos a don Celes
tino Badal Puig, en Benasal (Castellón). D.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Sentencias.-Ordenes de 30 de septiembre de 1987 por 
las que se dispone el cumplimiento de las sentencias 
que se citan. E.2 

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

Sentencias.-Orden de 24 de septiembre de 1987 por la 
que se hace público el Acuerdo del Consejo de Minis
tros de fecha 11 de septiembre de 1987, disponiendo el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 13 de enero de 
1987 por la Sala 1 ercera del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 172/1986, 
promovido por don José March Jau, en nombre y 
representación del Sindicato Confederación Nacional 
de Trabajadores (CNT). E.2 
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·IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Concurso para la adjudicación que se cita. E. 13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias 
y concursos y subasta que se detallan. E.13 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
los servicios técnicos que se indican. F.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con
curso de un espectrómetro infrarrojo. F.2 

MINISTFRlO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 
Ag!:r.cia Nacional del Tabaco. Adjudicación del sumi
nistro que se menciorra. F.2 
Junta de Compras del Fondo de Regulación y Organi
zación del t.lercado de Productos de la PesC'.,(l y Cultiyo 
Marinos (FRO:I'·~1). Com:urso del contrato Que se especi
fica. F.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concursos diver-
sos que se describen. F.3 
Aeropuertos Nacionales. Subastas de obras. F.4 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. F.S 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso de los proyec
tos que se detallan. F.5 

31525 

31525 

31528 

31528 

31528 

31528 

31529 
31530 

31531 

31531 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Concurso de mobiliario y ense
res. F.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Madrid, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, 
Pontevedra y Vizcaya. Concursos de suministros y 
servicios y subasta de obras. F.S 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en A vila y' Valencia. Concursos de suministros. 

F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejero de Hacienda. Concursos para la contratación 
que se cita. F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públi
cas y Transportes. Concurso de obra. F. 7 

ADMINISTRACION WCAL 
Ayuntamiento de Callosa d'en Sarriá. Subasta de obras. 

F.7 
Ayuntamiento de Leganés. Subasta de museo de escul
turas al aire libre. F. 7 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de un quiosco de 
bebidas. F.S 
Ayuntamiento de Manlléu. Subasta de obras. F.S 
Ayuntamiento de Pego. Subasta de obras. F.S 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés. Subasta de 
obra. F.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 31535 a 31543) F.9 a 0.3 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 31544 a 31550) 0.4 a O.JO 
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