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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Consejo Superior de Protección de Menores. Concurso- 
subasta de obras de transformación y adaptación del 
Colegio «Cristo Rey» de Olivenza (Badajoz). 23902

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta Delegada de Compras en el Cuartel General 

de la Armada. Contrato de suministro. Adjudica
ción. 23902

Servicio Militar de Infraestructura de la Segunda Re
gión Aérea. Concurso-subasta de obras. 23902

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de
obras. 23903

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-su
basta de obras. 23903

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Contratos de suministro. Rectificaciones. 23903

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Contrato de suministro, entrega e instalación 
de equipo didáctico. Corrección de erratas. 23904

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Badajoz. Concurso subasta
para contratar obras. 23904

Ayuntamiento de Almería. Subasta de construcción de 
mercado en la barriada de Los Molinos. 23904

Ayuntamiento de Capdepera (Baleares). Concurso-su
basta de obras. 23904

Ayuntamiento de Córdoba. Subasta de obras. 23905
Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa). Subasta para 

venta de una vivienda municipal.  23905
Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Subasta de obras. 23905 
Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). Concurso con

tratación de trabajos de revisión y actualización del 
catastro de urbana. 23906

Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas). Su
basta de obras. 23906

Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa). Concurso para 
contratar la ejecución de obras del parque de Galt- 
zaraborda. 23906

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Subasta de 
obras. 23907

Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés (Barcelona).
Concurso de obras. 23907

Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Subasta de 
aprovechamiento maderable. 23907

Otros anuncios
(Páginas 23908 a 23918)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25737 CORRECCION de errores del Real Decreto 1882/ 
1978, de 26 de julio, sobre canales de comercializa
ción de productos agropecuarios y pesqueros para 
la alimentación.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
del citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 191, de fecha 11 de agosto de 1978, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 18856, artículo octavo, párrafo primero, donde dice: 
«El Registro creado por el Decreto-ley 13/1975, de 17 de octu
bre», debe decir: «En el Registro creado por el Decreto-ley 13/ 
1975, de 17 de noviembre».

Página 18857, artículo décimo, renglón sexto, donde dice: 
«de cuatro de julio», debe decir: «de cuatro de junio».

Página 18857, artículo catorce, renglón primero, debe figu
rar el epígrafe Uno, de tal forma que quedaría: «Articulo ca
torce.—Uno. En el Reglamento de cada mercado...».

Página 18857, artículo quince, epígrafe dos, renglón tercero, 
donde dice: «concebida», debe decir: «concedida».

Página 18857, artículo quince, epígrafe tres, renglón tercero, 
donde dice: «del Ayuntamiento», debe decir: «por el Ayunta
miento».

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

25738 RESOLUCION de la Secretaría General Técnica en 
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, rela
tivo a la ordenación de la actividad de la Adminis
tración del Estado en materia de Tratados Inter
nacionales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del De
creto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad 
de la Administración del Estado en materia de Tratados Inter
nacionales, esta Secretaria General Técnica ha dispuesto la 
publicación, para general conocimiento, de todas las comuni
caciones relativas a Tratados Internacionales en los que Espa
ña es parte, recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 1978, y que afectan 
a Tratados que en el momento de la recepción de dichas comu
nicaciones han sido publicados en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 29 de septiembre de 1978.—El Secretario general Téc

nico, Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.


