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Orden ?or 13 q*Jese Ce:!s!.a «Espiotac!on -4graris Familiar P:-olr;i2a)) !a 1.ncn pr0'3!Ed3d de dc!i Josb Ira.
ri?. P!ie:ite. i!tuaia en el té:mico mun!clp81 dc U.
cuc:ar. 3rovlncia de Santance:.
112b8

B. O. del ~.-jVúm.
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Obras-Resoiuctón por la que se adjudican las cbras
de aConstacci6n de Hermandad Sindical. Centro
Coopaativo. Escuelas.,Artesanias y edlficiw piiblicos
en San Is!d:o de Albatera. en la zona regabIe.de Saladar es (Alicante~~.
/

Orden por ia que se autoriza el cmbio de propiedad
de vivezos fiotantes de me]lllones.

Resolución por la que se adjudican las obras civiles
para la acaptaclón de aguas de la ribera de Huelva,
acequias secundarias y dejagiiigues para e: dego de la
zona de 31 Aluviónu.
Resoludón por la que se adjulican las obras de fábrica en la ,conf?uencia de co1ecto:es'y desagües c p
rrespondientes al ((Saneamiento y puesta en riego de
la zona <Bu de !as marismai de Saducar de Barra.
meda (Cidiz).
,

Rccurwis.-Orden por !a que se resue!re el recurso de
alzada interpuesto por don Jaime Alvarado FenicZn,
Director-p:upie:ario cel eGwn Hotel iiey Don JaiE ~ D . (le Castellde!'els íBa:celona). contra Reso:ución
de ia IT.reccion Genera; de Turismo.
Orden por la que se rcueke el recurso de alzada interpuesto por con Pedro Ga:ci3 Rubio. proaietario de
la ctPensión La LOIij2)). de Zzragoza, contra P,ejo!uci6n dt. la Dirección General Ce Turitxc.
Orden por la que se re5ue:ve el retarso Ce alzada interpuesto por dcn Pedro Creisell G x u . Direrto: cie!
((Hotel Paiur), de A!icante. contra Recolucion de !a
Direcció~Genera: de Turismo.
Orden por !a que se resiielrre el recurzo I'e repos:c!on
, ir.le:puesto por don Feriianrio Aloron Garcia, Inspectc: Jefe de Admin:st:ación ilp p;imera c:a.e en !a Inspeccion Genera! de este Departanento. contra la Orden de 30 de abril de 1960.

Resolución por la Que se convoca subasta para la contratacion de las obras de construccion de la seunda
fase del pueblo del'sector 11 de In zona de La Mnncha (Ciudad Real).
Resolucfón por !a que se convoca subasta para la contratación de las obras de construccibrr de ((Redes secundar!as de acequias. desagües y camino. de: sector IV de la.zona regable d. p a n t u o de Bembkzar
(Cor.'ohal.
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumplimiento de !a sentencia dictada por e! Tribunal Supremo en el recurso contencioso-adnlni$txtivo inLerpuejro por (Dans. Rodriguez y Compania. S. L.P.
Orden por la que se dis;ione el cum$im!ento de l a
sentencia dictada po: el Tribunal Supremo
el recurso contencioso-adminlctrati~~ointerpuesto por don
Fernando Rodnguez de Rivera y Fagoaga.
.Orden por la que se dispone el cbniplimlento de la
sentencla dlctada por e! Tribunal Supremo e2 el recurso contencioso-~LmfnktrativoInterpuatu por don
Raman CNZ G o d e z .
hfiNI3TERIO DE COMERCIO
~ e r d d ode Dioisos.-Cambloc Publicados
Vlveroj.-Orden por ;1 TJe se rectifica la de 17 de junio p:ósimo pasado relativa a concesion6 de viyeros
flotantes de mejiiiones.

Orden por la @ie se.autortza la instalac!ón ¿e vireros flotantes de mejiliones.

hfIXISTERI0 DE LA VIVIENDA

Urbrnismus.-Resolución por !a que SF trrr.sc:ibe relarion de asuntos cometidos a] M!nBt:o de la Virienca con fecha 1 de juio de 1961. a proyuccta Le! Director general. de car.fcrmidad con lo lispueCto en !a vigente Ley de Regimen te1 Suelo. de l? de mayo de
1936. y Decrrtos Le 28 di! junio de 1 9 3 y 26 de novienib:e de 1959. con indicación de !a resolucion recaida en cada caso.
.4DmSTR.4CION

MCAL

Obras.-Re?o!ución referente al co?.cu:sc-subas:a psra la adju~lczcionde cbras de ediricaclón t e viriendas y abastec:miento de a v a s . red d~ dirtribuc!on
desagüe. de! Asuntamimto de Padrones de E~:eba

(Enraosi.
Subastas.-Reso!uc!on
por la que :e anuncia a subasta piibtca el arrendamiento Ce ün trozo de terrer.0 Ce
los prcg:os del Byuntzniento de esta ci:idsd. i'en:ro
de la pnrcela aL:$nm de Botija)). de: Ayuntamiento ¿e
la ciudad de G&ldar (Las Pa:mas).
1

\

B. O. del E.-Nbm.
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JEFATUXA DEL ECT.?,W
Decieto-leg iL'lDü1, dr :O de jullo por el quo 50
dccl?.!a:i +ucii:os de los Impuestos de Daiecho$ re9lro y de T.;;,bi'e los acfu y coii~l'alu*puc utol'g~o!a
Com:sa1.!a General de ASastec:ni:enlos ,.. Transportes C S : ~,id~u:S1cid11 de ~ ~ ' o d u r ~con
o s daritlno J
ai;nstec:iii!eslu nacional.
Dccrzto 1216!1:Gl. de 27 de julio. por o. Que iie diiipoao
qu? du:ari;e la 8usciic:ii de; Ui:~istsc de hgriciiitura
se €:!;alele del Dtispur!io de su Deyartaiueeto el
blinistro
Comercio.

Orden de 13 de Julio do 1901 por la aue.cro dlstr!buyo
ur? crt.dito dé 100.i)CO >hSd!llh para v l n j ~da Profescrfs y alumnos de !es P c 9 e : n s d e C o ~ c i r i oque IIO
citan.
Drd:ii de 13 de jillio Ue 1961 por !a que se R:orniEn
para el rorrie!!ie aiio la distribuc:on del crédito giob31 cestinndo a viajes do p:uctlcae de lar Fscuc!as
Tecnicas.
Reeoluc!on (!e :2 Jucts Provin:in! l e Conatrucriona8
E ro!ares dr: Z ? x ~ ~ n z;)or
a IR qiie se anwcla subasta
ysra la coiitrninclh; d t d l v o ~ a nobras.
~
hlINISTERI0 DE TR.4BA.70

PRESICBYCI.4 DZL G'OBIERNQ

O!.denes dc 30 de jiinlo de 1061 por las que 8C dcjn al9
efexo la libertad caiidlcinnnl do lw p e n a i b quo Uc
cltaii.
Corrección de erratns de, la Ordeii de 28 de ]unlo
d e 1961 jor la que se aprueba e! rrugriiiria de los
do3 prin1::ros ejeicic:ns para 13s cposiciones a ingreso en :a Esciiela i3d:ci3!.

0:'do:i de 12 de julio ? e 1961 por la que se aprueban &
uHcrctiles~.klut:;:iiic;ld de S:g!iros G~r.era!es, doniicl:!a?z eii MuCi'id :us riiievci Estutuios soc!u!ts. Re
g!amcnto (le! Rtiino de Accidentes del Tmbajo y modelo rle pO!!z? pa:'a e: mi,.m.o. no! cono e: comblo de
su drnomiiisrlbn s o c i ~ lpor la de xllu?ua Uiii6n PreV ~ P O ? Ce
~ Seguio~Oenrra!ec'u
Re?o:uclCi:: de la Dirccclon Gecrru! de Ordciiaclón del
Trni~ajo.IOI lg (111~se ~ I ~ I - I I PPI~ BC P ~ V P I~ I~ ~I e~C~t l v o
sinrI!ml PnirP las Empresas éeritllndoraa dr micra y
::aiinjndo:.es coni~::?ciiiosPen ¡a i??ylame:ltacion de
Tnbaio de !a Indar?rla Res!!:era y encuolrrdai en
el Sindi:p:o de I:T'r?t:!a? Qu!iii!crts.
Rocolucion rin !a D:renclon Genera: de Prevls!dn por
1~ que se npruehii:i los r?neiros Estn:l!ros Ce !a entl626 d ~ n r n i l - ? 5n<il!utu3 Central de Peruiones)). d e
rnici:!:da r:i E'rre!~?~.
Re;o!i;:ión i,? :n Gi;zrcib?. Generiil de Previ~ion por,
la ~ i i e - s eipruchn pl RegI~m~iit,n
d t la eiltidad fie
so?i.ii:nds i(Nriiia!!632 ci Gcncderos de S a l Jul i i i «e h'ninl?nur. donlcl!!ada en Almelre~Oul!credo (La Corufia>
Re~o!iiriÓii di :n D i r ~ r c i l nGerir:al 2 e Pyovls!dn por
:a o!le re R ~ * I I C ~ OR¡ R'qlnrn~nro (la la entidar db
non!!P?rln c(!.lon:PP:n
ti. Pr~v!sI6n. SwInI par# SWD
rros VPdtu~s por E!?fe:rn~?a?~ Invn!3Zc~: Defunc i ó l ~Ce Ig ((-?vrlac:k 1f:icir?l d~ Vil1n:ni-3 r'.e!
Pan.id6.; :y C!,r'.>.-r.:la.
domici!!aL een V!llnfranca de;
Panafes (R3rce:c:i3).

MINISTERIO DE H.4CIEND.4

LITNISTERIO CE IXDUS'i"RL4

OrZeii de 30 de marzo de 1961 por la que re dispone se
publlque e;i e! (c3o:etiii Oficial del EsiaSon cl esc3lafón de funcionados d ~ Cuerpo
l
de Prof?cores Qufniicos Ce los Lzbniratu:.ios de Aduanas tota!lzado en
31 de diciembre de 19GO.
Oicirn de 12 ri? ]ü!io de 1961 por la ci.3e s e convcca
oposición :.estriiigida entre Ccrredorcs colegiado!: d e
Cuii?ercio Farn cubrir una varant,? PII la Plaza mer~31!!ii de Caii SebaLi:iii.
Rctbluc:~:: ?e] T:ibu:iol Provincial de Contrab3nZo
y DcI?nudnc:on de Earce!o!ia por la que se liace
piib!ics b saiició3 qne se cita

Orden de 19 de juYo Ce lPGl por !a que re d:spone el
cum3:irni?:ito Ce In :eniP::cia dlrlato por ei Tribunal 8iiarerno r!i !O3 rwiii)ses 'c!?tr!irio~o-?dn!nl.r:ratiro< n i i a ~ r n1.264 y 1872. ?romovi¿or por alla!:v&
!la. S. L.»
Re-o!icion d e !3. Dirpcribn General Cc Induetrla uor
!a qlie .o aiitor!in :. i(~le::i!!'!:.sica d~ El Brurh. S. L.»,
!a ~n!3linci$:: C?P 711 j::CI!ist~~a n?e:?.!ii:gica PO: una
sec,fóii l e f.?i):.icnr!ñn de iec:pientez r ; ~cinc para
pi!~. y l~!i!ic!njei ti? ixlu?'.inio ;iz:n te!eviso:es. en
Ezrrrlciin.
Rr$o':i:'bi: ;!e :a Circc?ión Gcnpnl c ; ~3Ti-3~ y Conbu.tib!e< po: ::¡ q ~ Sc , nii:oriz1 !a on:??,incij:! de !os
t~!le?~:dr !r*jn :. :rln::!firlcin de crRo:c:¿in. S. .A,». en
13 f;icto:in d e P;i:ifr:.:n5n (LcO?).
R~?o:uciói! do: D'it3'0 lIinero le,m~'cdo pcr :a que
se Zerle:.? :n news:dad de o:upaci6:i t e !as C-3c.s
que S? :iten.

Derreto 1317/1561. d e 20 de julio. ?o1 el que se disco!]? 12 p::iiiePd rniision de c I ~ a t ~ ' t i ~ l e nmillono&
L~.
de pesetas en OU!igacioiies 1x1-EN -.SA c:iiijeanies
po: 3cci0,ier oi'dlnuriau. iariei B v C
Cerrtlo 131i/11'(il. dc 3 de jUlio piv al Que aa dlüpone 13 sexta a~iii.u!bndo ni1 r.lillo!ie? de phoeten an
Ob:ir;?.cio:~.>,INI-ENSIU.SS.4 cu:ijrublnb por ucclb
nex o:'di:ilrlua
Cccicto 1919:lfl(il be ?U de Jullo. por el Que d:sPonc
la priniciu aiii!xibii de dmcientos cincue~~tamillb
nes en OIi::g.~c:o!ier 1x1-SAZAY ca1ijeabie.b por a&
ciones ord!:i~rins.serie B.
Ordcn d: 20 dt jlnio de 1961 por !a QUC se HJa la t b
lerancia .xi:r,isible en el peso y ervassdo mecillico
de productos rrglanientudou.
cideii de 21 fa jiil!o dn 1861 pnr la que 10 Imc4nun
3 ntLa Cu!oiiinl. S. A.P. Iza ianc~onesarorCadau on
Co:!sejo de Minlatro~ por inir8crlon da la Ley de
Tasas.
MINISTERIO DE JGBTICL4

RIINiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS
R~?o:ución de la Direcc!ón General de Carreteras p
Ca!:!lno; Vesinales por !a wr se hace piib:ica !s adjiicl:c;ici.j:: d?f.ni:ira t e 13s obras de constru:ciÓn
dc crrreteras que se ciraii.
hZ:NISTERIO DE EDUC:'ICION NACIONAL
Orcen Ce 30 l e junio de 1961 por !a que se adjudlca
prov:ciori~!ri~eiite!a %basta rle Ir:. cbras d t a:iiplis
cii!i de: cnlor. de nctos y nccescr a !n nave de tallb
res Crl 1risi:Lu:o Labora! Ce Saolñinigo (Huesca).

Orcen t e 10 dr junio dc 3 5 1 por la que s e ??clara
ciF.:p!orncinii i:rar::.
F3ixi:in: P:o:ecid;>l la f i ! ! ~ ~
propied1.I dr r i s i ZI~riuel0.e.o Gd!cez. situad3 en
el !u?:ii de :? Vea Le Lszares. ti.ra!no ~ u n l c l p s l
22 Folsagatia.

D. O.
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Orden de 'U ae junio de 1961 par la que se declern
ciEsglotación .%?aria Fan!ilin: ?r~teg!da!. ::! 5nc2
prop!eiad ce d!~n Jose Xaria ?uente, situada en e!
ti.riiiii?o municipal de Slazcuerras. provincia de Santander.
Oreen de 11 de ju!ro de 19G! po: la Q'JD no C.!~l)ona al
c*mp;im:en;c di. ;a ren;r;!;la :i. r d a por e: Tiiliu7.21 Su9remo en ei recurso co~tencioso-admin:siratico !iiterpuesto par (tDa!:s. Rodriguez y Conpañia.
Socie?ad ¿ii?.i:ada».
orden de 1: de ]u!!o de 1961 ;>3r !a que se dispone el
curnplimic!~ro de !a renten:ia dicr~dnpor el P i b u nni Supreiiio en e! recurso conteiicios@udni!a!stratlvo i9terp8iesto por Con Ferriaiido R o d r ~ p a de
~ . ~R!.
vera y Fagongn.
Orden d e 13 de Ju!io de 1961 por la que JC d:~poqe el
~ump:linic::~o de la Yentencia dicrada DO: e! Tribu.
cal Su?remo e:] el reciirco contfiic:oso.adni!nlstrotko Irtarwcsto par isi: Ramúii Cruz Go!iri!ez.
Orden t e 18 de Ju:!a de i!llii por la qli? se concede la
Ei1ccn::enda orri.:::ai.!a de la Orde!i Civll del Xiirlto A.$rIro!a a don Enr!gue Gircia Ruir.
Rasaluclon de l a Direrclon Qeiicra! dc Gaiindcrla
por In que se a?.iiiicia roiicii:>o pp:n !P yrovislon de
una carni~ai'iude uuiindo rquino el. hjsl:lla
Re.o!uclon da ln Sccr?!a!':n Ge:ir:sl Tecnica :-a!areiite
3 !a ndm!s!ón do ofPi.in5 paya la ~?qul~!ciap.
de d l v e ~
80s equ:pos y herrcmitntas.
Reaoluc!~: de! mlr:~iituloNnc!u!lsl de Co:o:lzac!dn por
!a que se adjuC!ce!! 18s cbrsa de ciConst:ucc:bn de
Hermaiidad Slnd!cnl. C z c t r ~ Cocpe?~.!!rc. E S C U ~
!as. ,\::cs?.nias y eQi:ir:o; ?i'ibli?os en S" Isidro do
A!bntera. e!) iu zons regnble da SGaZare í.411ca2tei.
P,eco:uc!on del 1:ict:tuto Nsc:ona! (ie Co!oiilzac!O:i por
!a que se r.dj:!oican :as C~I:RS civi!:~ para 1s nCnp
t3cIb!i dc agi!as t e :r r!bera Ce Euo:vs, aceqiiias secn?.d?..iss y drsagiies para el r:í.go t e !a zoxa de E!
A!uvian~.
Resoiucicn be] Inctitulo Naclor.sl de Co!o:iiz?c!ón por
la que se ildfiidlcan 1s: o b a s de ftikricn t n la co*
fi:ic?cla de co:rc:ci:c:: y tlesngdes corre2pond!en:es
al nSnr.~3?iip!ito y ~ 1 : ~ s e?
t a r!rga dr h zona ((S!)de
las m3rinrnss dc San:C~arde B3r:rn:eda iCi:'izii~.
!E61
Rero:iicion de :a S-o::irecc!on de Obras y Provectos
del 1ns;i:u:o Rnc!o:ii! Ce Co:oniz3cion por !3 que se
cC:iroCa >ub3i:3. 113:?. 12 c0r:ra:a:ión de ;as obras ae
co?~trucc!8ii ¿e la sq!iiidn fase de! pueblo del aeclor 11 de !a zoiia de La Slaiicha (Cludnd Real).
llldl
~oao:uc%ii dc la Subd:rrcc!on da Obra? p Proyart~
de! 1ssti:UX r;ac:cnal Ce Colo:!izac!d:i pcr la que S
ccnvocp ~ubaatnpara 13 co.?!rtitnclón 2c :as obraa dc
constr~cc:~l!:dr aRcr!ea ~rn!nr!arlu de mcfluias. d a s
agü@ay ceia!nou de: s s ' o IV c e !a zanrr i r ~ a b l edel
pa??tiLlo Cc BembC.zi1: t Cd:doba)n.
11:61
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DEL AIRE

0:drn da 13 2? ju!io de IDO1 por 18 puo do COIYiOtU

concv:sc-&~os!cid:i PLL:.Ocubrir ocho plazas de sefa
de Negoclac'o dc lerccrn cle9a :lyuba:!tos tercara.
da ia Escala dc' Ayuclafltej de M:teoro:ogia,
11214
Oi~dcnde 24 cit Jullo de 1961 por In q i i ~se nanibrnn CP.
b:lle:.o.
c-'!e!rs .',e nuei'a ingre~oe:] :a Acatenila
Ornprn: drl Air? ?ara ?! .-irmn de Avlaclbn íS~rV1.
?lo de Vuc!o) y Cuerpo dc !:i:sndr:~cia.
11248

ItIPrISTDRI3 CE CONERCIO
&den de 14 2s ju!io de 1951 ;o: \T.que se rect!fica !?
de 27 d. ]a?io ~ros:nio gis350 r ? 1 ~ t i v;!~cu?.cesio2es
do vivarcs 9o:n!!te~. de it.eji!lon~s.
0:den tic. :; i e J U : : ~ d: 1051 po: :R auc ?e au:o:!rp !a
'&talación de v:vcros tlf>:?ntes de mej:iionti

Orden de :7 de jul:o be 1561. por la que it autoriza
el cambio de proplcdad de viveros flolantes de n?ejillunes.
Resolucio~~
Ce: Instituto. Es?sfio! de Moneda E::!?anjeya por 'a que se oto:'gn!i fu?cioiies de!ogxEis 21
Ba~icade 0diia:iss. Luc Pslmas de Gran Canuia.

Orden de 8 oe x a y o be 1961 pbr !a qur se resccl~eel
recurso de alzada i:!te!pues:o
?u! ?.u11 &!=e A!uSraCo Frr:iii>dzz. .D!rec;or-p:cp!e::ir:o del «G:sr. HoLe: Res Don Jíimea, de'Ciiste!l.leie!s i3arcolons),
contra Rasoiuclon de lo Dirercion 0enc:al de Tu-

cisma.
Orden de 31 t e mayo de 1961 2c.r la que se :esce!re e:
recurso de alzaed ~I~LC:~:ES~G
?c: Con P e d : ~ Garcia
Rub!o, prop!e:arlo de la nPe1:s:on L i Lonjau. de Zriracwa. contra Reao!uc:an de !a Dlrecc'ldi! Ge?,ers! dt
Turismo.
Orden de 31 de n a y o de 140l .por In g u ac
~ re~uolveal
recurso de alzata i:iterpuriio pur du:~ PeC:o C:e!xell Grau, D!recror te! tcrtorel Pulosa, i i e 3IICrin:c.
contra Ilaro!ilcloii dr !a D!recciii! Oenerni de hi-

risrno.

Orden de 22 de junio de 1951 por !n que se resuc!ve
el recurso Bc repa.ici8~. :iite:>ursto por Co:i Fe:' nriido Murbn G~rc:u. 1:ispec:or Je!e Ce Ad:r.n!stracion de n?:mer?. c!a!e C T ~ :a 11.pecc:on Gnera!
da @te Depar:ameriio. cwku la Orden de 30 d t
de nbr.; de 1960.
0:dun de 10 60 13!:0 do lDGl por !a que se r.oisbra e!
Tr:bu!!a! :ue ha de jaigar !o5 e s i m r i i r ~9ue habi!!.
ta:i a ejercer la profrsion !lbir fle Guias-interpretrr!
prouinchil~sde Tur:smo en Ya!-irro
Orc'en de 10 de jgllo t e leel por IR cue se norr.b?a el
P:buna: de exa!iie::t~ p~:a l..~bl!!trrló!! en :2 p:0
:rr:oi! libre de Ouins-!!ilSrp:e:r~ ~ruvincl;ila~
d e TU:sn?o en Srguris.
Re,olución it la SiihsecreLeria Qor ia que se pub:ica
la lista de admitidos a e s u i r i i psrñ lu b~b:l!tlc:oil
a:T 1s p:ol?:!o!i
::b:e d r G'rilü-::!;e:.?r~ire a:ovi:.c!rilea do Tu:ismo QI .41~\vu,

Reso!uciCn t e ln Di:e:c:án G e l e n 1 cle Kkhnnicii~opcr
13 Que se irn::-cribe rr!*ciox de a u n t o s sor?.e::dcs al
M!n!~tro do !a Viir!::?ds co:i fecha 1 d e j~!!o d i 19B1,
a propueita de; D!iec:or ge:?rn:. dr co:??u:.:i:!kd
con lo C:spues!o en !a r:ge?.;e L?y de 9c::nie:: del
Sue:o. de 12 de niJyo de 1956. y Cecre'os de 28 f e
jualo de 1037 y 20 dr novimbre do 1855. con I ~ d i C b
1125.1
c!di! do ID re.o:ucion rcce:do aa cada caso.

Resoluclon de !a D!put~c;dnProv!nc!al de Vlzcdya por
!$,?e se hace ?i!b!!ca !a re:n:ibn t e n5pi:s::tes l b ni:Qdos nl rocrijrso convocadc pnrr ruki: ;a vncan.
te de Rrcautuaor de Conlr!bu::onei e 1ir.pues:os
del Estato. zo!ia primera dc Biioao. y c! 'r:iorna!
cnllfiador de! mismo
Eso!ució!i ¿e! Ayi:':cn:ier.:o t e :n cisdl? d? G;,!da:
(Lar Palmas> po: In que sc r.iiuni.la n ~ u b s s i apdb!lc~ el arrcndani!rnlc de riif trozo c c tt:re:io d r iü8
p:cg!o: d l Ayrr!cm!r:::u de cs!; clsf-,d. de::ko
de !a 9arce:n nLla?.o de Bo!!Jru.
Rcuoluc!6n de! A~~ntam:c:?lo
dr Oeroris por la que ae
cui:vticn ?o:icu:s~o~s!r'!Cr? para prove?: cn 9%
oiedsd ia plaza Cc Jefe de: Cuc:po de Po:!clll MU21-

;\ya\.
11262

lU@

11?37

RcsoluclPn de! Ay:i!!tanj!en:o de Padroces dr B'dreba
(Burgos) :!ercc!r
ni cc:icurio-jcbssla para il 32judicuc!ón de o'J:.iii dr cdiflcaclus de viv!eri:'ys y 9bss
ttc!mien:o 2: ~ u ured
, dc t:S:::0':~:33 y d:Jogue.

11250

11176

11110

1!?74

