
SUMARIO

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO PAGINA

Instalaciones eléctricas.—Real Decreto 1217/1981, de 
10 de abril, para el fomento de la producción hidro
eléctrica en pequeñas centrales. 14433
Junta de Andalucía. Traspaso de competencias.—
Real Decreto 1118/1981, de 24 de abril, sobre tras
paso de competencias, funciones y servicios a la Jun
ta de Andalucía en materia de Sanidad. (Continua
ción.) 14433
Servicio telefónico.—Real Decreto 1218/1981, de 5 de 
junio, sobre extensión del servicio público telefóni
co en el medio rural. 14440

MINISTERIO DE JUSTICIA
Instituciones penitenciarias. Reglamento.—Reglamen
to Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/
1981, de 8 de mayo. (Continuación.) 14441

MINISTERIO DE HACIENDA
Lotería Nacional. — Corrección de erratas del Real 
Decreto 1012/1981, de 22 de mayo, sobre cobro in
distinto de premios en las Administraciones de Lo
terías. 14457

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL
Mutualismo Laboral. Estatuto de personal.—Orden de 
B de junio de 1981 por la que se modifica la dispo-

PAGINA

sición transitoria decimosexta del Estatuto Perso
nal del extinguido Mutualismo Laboral, aprobado 
por Orden de 30 de marzo de 1977. 14457

Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. Es
tatuto de personal.—Orden de 30 de mayo de 1981 
por la que se modifican los artículos 31 y 32 del Es
tatuto de Personal del extinguido Servicio de Rease
guro de Accidentes de Trabajo, aprobado por Orden 
de 11 de octubre de 1971. ■ 14457

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Normas de calidad.—Orden de 1 de junio de 1981 so
bre norma de calidad para el comercio exterior de 
manzana y pera. .14458

Resolución de 1 de junio de 1981, de la Dirección Ge
neral de Exportación, por la que se dictan disposicio
nes complementarias a la norma de calidad rara ®1 
comercio exterior de manzana y pera relativas a la 
exportación de manzanas. 14481

Resolución de 1 de junio de 1981, de la Dirección 
General de Exportación, por la que se dictan dispo
siciones complementarias a la norma de calidad para 
el comercio exterior de manzana y pera relativas a 
la exportación de peras. 14482

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

presidencia del gobierno

Integraciones.—Orden de 12 de mayo de 1981 por la 
que se nombra funcionario de la Escala Administra
tiva del Cuerpo a Extinguir de Personal procedente 

de Organismos Autónomos Suprimidos a don Julián 
Fernández Abad. 14483
Nombramientos.—Orden de 12 de mayo de 1931 por 
la que se nombra funcionaria del Cuerpo General 
Administrativo de la Administración Civil del Es
tado a doña Teresa Vargas Lorenzo. 14463

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones.—Resolución de 18 de mayo de 1981, de 
la Dirección General de los Registros y del Notaria

do, por la que se concede la excedencia voluntaria, 
especialmente cualificada por razón de enfermedad, 
al Notario de Alicante don Narciso Alonso Sanz. 14483

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden de 28 de mayo de 1981 por 
la que se nombra a doña María Magdalena Sánchez 
Sierra Consejera Asesora de le Delegación Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia en Badajoz. 14464
Orden de 15 de junio de 1981 por la que se nombra 
Maestro de Taller de Escuelas de Maestría Industrial 
a los opositores que han superado las fases 'de la 
oposición libre convocada por Orden de 15 de fe
brero do 1980. 14464



14430 24 junio 1981 B. O. del E.—Núm. 150

Oposiciones y concursos

PAGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Academia General Básica de Suboficiales.—Orden de 
3 de junio de 1981 por la que se hacen públicos los 
resultados del concurso-oposición para el nombra
miento de Caballeros Alumnos de la VIII promoción 
de la Academia General Básica de Suboficiales, anun
ciado por Orden de 25 de septiembre de 1980. 14470

MINISTERIO DE HACIENDA
Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública.
Orden de 19 de junio de 1981 por la que se eleva 
a definitiva la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos, en los turnos libre y restringidos, 
de la oposición para ingreso en el Cuerpo Especial de 
Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de 
Gestión y Liquidación, convocada por Orden de 10 
de febrero de 1981. 14475

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Orden de 10 de junio de 1981 por la que se convoca 
concurso para provisión de puestos de trabajo vacan
tes correspondientes al Cuerpo de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos. 14476

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Corrección 
de erratas de la Orden de 22 de mayo de 1981 por 
la que se declaran desiertos los concursos de tras
lado anunciados para la provisión de las cátedras 
de Universidad que se indican. 14477
Corrección de erratas de la Orden de 22 de mayo 
de 1981 por la que se convocan a concurso de ac
ceso las cátedras de Universidad que se indican. 14478
Cuerpo dé Profesores Agregados de Bachillerato.—
Orden de 12 de junio de 1981 por la que se anula 
el nombramiento de don Amaldo Martínez Calvo 
como Vocal titular del Tribunal número 4 de «Geo
grafía e Historia», turno libre. 14477
Orden de 12 de junio de 1981 por la que se anula 
el nombramiento de don Luis Rejas Rey c5mo Vo-

PAGINA

cal número 3 del Tribunal número 1 de «Lengua 
y Literatura», turno libre. 14477
Cuerpo de Profesores y Maestros de Taller de Es
cuelas de Maestría Industrial.—Corrección de erro
res .de la Orden de 11 de mayo de 1981 por la que 
se convoca concurso público, en régimen de comi
sión de servicio, con duración no superior a tres 
años, prorrogables por otros tres, las plazas en el 
Centro Piloto «El Cabañal», de Valencia. 14477

ADMINISTRACION LOCAL

Archivero-Bibliotecario del Ayuntamiento de Carta
gena.—Resolución de 12 de junio de 1981 referente 
a la oposición para proveer una plaza de Archive
ro-Bibliotecario. 14478
Arquitecto Técnico o Aparejador del Ayuntamien
to de Santa Cruz de la Palma.—Resolución de 12 de 
junio de 1981 referente a la oposición para cubrir 
una plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador. 14478
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Arteijo.—Resolución de 29 de mayo de 1981 re
ferente a la oposición para proveer en propiedad una 
plaza de Auxiliar de Administración General. 14478
Auxiliar de Administración General del Ayunta
miento de Calasparra.—Resolución de 11 de junio 
de 1981 referente a la oposición para provisión en 
propiedad de una plaza de Auxiliar de Administra
ción General. 14478
Técnico de Administración General de la Diputación 
Foral del Señorío de Vizcaya.—Resolución de 17 de 
junio de 1981 referente a la oposición en tumo li
bre para el ingreso como funcionario de carrera en 
el grupo de Administración General, subgrupo de 
Técnico. 14479
Técnico Superior de la Diputación Foral del Señorío 
de Vizcaya.—Resolución de 17 de junio de 1981 re
ferente a la oposición en turno libre para el ingreso 
como funcionario de carrera en el grupo de Admi
nistración Especial, subgrupo de Técnicos, clase Téc
nico superior, especialidad Ciencias Económicas. 14479

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1219/1981, de 23 de 
junio, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III a don 
Pedro Sainz Rodríguez. 14479
Real Decreto 1220/1981, de 23 de junio, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a los señores que se citan. , 14479
Real Decreto 1221/1081, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca
tólica a los señores que se citan. 14479
Real Decreto 1222/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a los señores que se citan. 14479
Real Decreto 1223/1981, de 24 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a los señores que se citan. 14479

MINISTERIO DE JUSTICIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1224/1981, de 23 de 
junio, pea1 el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
de San Raimundo de Peñafort a loe señores que se 
mencionan. 14479

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.—Or
den de 19 de mayo de 1981 por la que se dispone 
la puesta en funcionamiento de diversos Juzgados. 14480
Títulos nobiliarios.—Real Decreto 1225/1981, de 24 de 
junio, por el que se otorga el título de Marqués 
de Salobreña a don Andrés Segovia Torres. 14480
Real Decreto 1228/1981, de 24 de junio, por el que se 
otorga el título de Marqués de Bradomín a don Car
los Luis del Valle-Inclán y Blanco. 14480

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1227/1981, de 23 de 
junio, por e que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al 
excelentísimo señor Teniente General del Estado Ma
yor General del Ejército del Aire don Emiliano Bara- 
ñano Martínez. 14480
Real Decreto 1228/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Ge
neral de División del Estado Mayor General del Ejér
cito don Manuel González Fuster. 14480
Real Decreto 1229/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Ge-



B. O. del E.—Núm. 150 24 junio 1981 14431

PAGINA

neral de División del Ejército don Manuel Vallespín 
González-Valdés. 14480

Real Decreto 1230/1881, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Ge
neral de División del Ejército don Ramón de Ascanio 
y Togores. 14480

Real Decreto 1231/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor 
General de División del Ejército don Bienvenido Ba
rrios Rueda. 14480

Real Decreto 1232/1881, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Ge
neral de Brigada de Infantería del Ejército don José 
Arrazola de Cárdenas. 14481

Real Decreto 1233/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Ge
neral de Brigada de Infantería del Ejército don Fe
lipe Chica Bernal. 14481

Real Decreto 1234/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Ge
neral de Brigada de Infantería del Ejército don Juan 
Coll de San Simón. 14481

Real Decreto 1235/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Ge
neral Intendente del Ejército don Alfonso Prada Ji
ménez. 14481

Real Decreto 1236/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Ge
neral Intendente del Ejército don Rafael Muñoz de 
Azpizua. 14481

Real Decreto 1237/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor Vice
almirante don Jesús Díaz del Rio y González-Aller. 14481

Real Decreto 1238/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor Vice
almirante don Francisco Gil de Sola Caballero. 14481

Real Decreto 1239/1981, de 23 de junio, por el que se . 
concede la Gran Cruz Üe la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al excelentísimo Señor Gene
ral de División del Estado Mayor General del Ejér-  
cito del Aire don Juan de Cara Vilar. 14481

Real Decreto 1240/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor General 
de División de Infantería de Marina don Miguel 
Yaguez y de Sobrino. 14481

Real Decreto 1241/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blancó, al excelentísimo señor General 
de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire,
,don Antonio García-Fontecha Mato. 14481

Real Decreto 1242/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor Inten
dente de la Armada, don Alejandro Gómez Fajardo. 14481

Real Decreto 1243/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, ten distintivo blanco al excelentísimo señor 
Almirante don Faustino Rubalcaba Troncoso. 14482

Real Decreto 1244/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al excelentísimo se
ñor General de División del Estado Mayor General del 
Ejército del Aire don Antonio Arias Alonso. 14482

Real Decreto 1245/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de !a Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al excelentísimo se
ñor General de Brigada del Arma de Aviación, Escala 
de .Tierra, don Pedro Lacalle Orellana. 14482

Real Decreto 1246/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al excelentísimo se
ñor General de Brigada del Arma de Aviación, Escala 
de Tropas y Servicios, don José Ramón García-García. 14482

PAGINA

Real Decreto 1247/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la'Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al excelentísimo señor 
Consejero Togado del Cuerpo Jurídico del Aire don 
Juan Luis Fernández de Mesa Montijano. 14482

Zonas de seguridad.—Orden de 12 de junio de 1981 
por la que se señala la zona de seguridad de la 
Zona Técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea 
número 4, en Rosas (Gerona). 14482

MINISTERIO DE HACIENDA

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 5 de mayo de 1981, de la Dirección.
General del Tesoro, por la que se concede la auto
rización número 267 a la «Caja Rural Provincial de 
Burgos para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos. 14482

Tesoro y Presupuesto. Resumen noviembre 1980.— 
Resolución de 26 de mayo de 1981, de la Interven
ción General dé la Administración del Estado, por 
la que se hacen públicos los «Resúmenes del mo
vimiento y situación del Tesoro y de las operacio
nes de ejecución del Presupuesto y de sus modifica
ciones», correspondientes al mes de noviembre de 
1980. 14482

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1248/1981, de 23 de 
junio, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Víctor Gar
cía Hoz. 14493

Real Decreto 1249/1981, de'23 de junio, por el que se 
concede la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en su 
sección especial «Al Mérito Docente», a los Profeso
res que se mencionan. 14493

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Condecoraciones.—Real Decreto 1250/1981, de 23 de 
junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Or
den Civil de Beneficencia a los señores que se re
lacionan. 14493

Real Decreto 1251/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad 
a don Manuel Varela Uña. 14493

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 18 de septiem
bre de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelo
na, por la que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de la instalación eléctrica que se 
cita. 14493

Resolución de 18 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita. 14493

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA

Condecoraciones.—Real Decreto 1252/1981, de 23 de 
junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Agrícola a los señores que se re
lacionan. 14493

Real Decreto 1253/1981, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrícola 
al señor Antonio José  Baptista  Cardoso e Cunha. 14494

Demostraciones internacionales.—Resolución de 6 de 
junio de 1981, de la Dirección General do la Pro
ducción Agraria, por la que se convocan las «II De
mostración Internacional de Laboreo Mecanizado 
con Grandes Equipos» y «VIII Demostración Inter
nacional de Despedregado con Elementos Mecani
zados» . 14494

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de 13 de abril de 1981, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, que 
aprueba la autorización particular por la que se 
otorgan los beneficios de fabricación mixta a la 
Empresa «La Maquinista Terrestre y Marítima, So
ciedad Anónima», para la construcción de una cal
dera de vapor de 550 MW., con destino a la cen
tral térmica de Aboño (P. A. 84.01-C-I-C). 14494



14432 24 junio 1981 B. O. del E.-Núm. 150

PAGINA

Resolución de 22 de abril de 1981, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se prorroga la autorización particular otor
gada a la Empresa «Equipos Nucleares, S. A.», para 
la fabricación mixta de una vasija para el reactor 
nuclear de agua ligera a presión del grupo II de 
la central nuclear de Vandellós. 14495

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
dia 23 de iunio de 1981. 14496

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

Expropiaciones.—Resolución de 15 de junio de 1981, 
de la Segunda' Jefatura Zonal de Construcción de 
Transportes Terrestres de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, por la que se señala fe
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de la; fincas afectadas por el expediente 
de expropiación de urgencia motivado por las obras 
del «Proyecto de infraestructura para doble vía entre 
Cabañal y Puzol. de la linea de Valencia-Tarrago- 
na», términos municipales de Foyos y Albalat deis 
Sorells (Valencia). 14496

PAGINA

Resolución de 15 de junio de 1981, de le Segunda 
Jefatura Zonal de Construcción de Transportes Te
rrestres de la Dirección General de Infraestructura 
dei Transporte, por la que se señala fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por el expediente de expropiación 
de urgencia motivado por las obras del «Proyecto de 
infraestructura para doble vía entre Sagunto y Cas
tellón», términos municipales de Cuartell y Benavi- 
tes (Valencia). 14497

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 30 de mayo de 1981, 
de Ayuntamiento de Santander, por la que se seña
lan fechas para el levantamiento de actas previas a 
la ocupación dé los bienes y derechos afectados por 
las obras que se citan. 14497

Resolución de 17 de junio de 1981, del Ayuntamiento 
de Soria, por la que se señala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de las fin
cas que se citan. 14504

IV. Administración de Justicia

Audiencias Territoriales. 14505
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 14505

Juzgados de Distrito. 14509
Requisitorias. 14509

V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos

PAIS VASCO

Cuerpo de Catedráticos y Profesores Agregados de 
Bachillerato.—Resolución de 9 de junio de 1981, de 
la Viceconsejería de Educación del Gobierno Vasco, 
sobre sorteo de Vocales para la constitución del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas para in
greso en los Cuerpos de Catedráticos Numerarios de 
Bachillerato y Profesores Agregados de Bachillerato. 14510

JUNTA DE GALICIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 27 de abril 
de 1981, del Servicio de Industria de Pontevedra de 
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por 
la que se autoriza el establecimiento de una red de 
distribución en B. T. desde el C. T. de Areiña (Ayun
tamientos de Gondomar y Nigrán). 14510

VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Secretaría General del Tribunal Constitucional. Con
curso para adjudicar servicio de limpieza de edi
ficio. 14511

Secretaría General del Tribunal Constitucional. Con
curso para adjudicar servicio de mantenimiento de 
instalaciones mecánicas y eléctricas, de fontanería 
y contraincendios de edificio: 14511

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Regional de Contratación de la Séptima Región 
Militar. Concurso urgente para adquirir material 
radiográfico. 14511

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adju
dicación de suministro e instalación de difactómetro. 14511

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Orden de 15 de junio de 1981 convocando concurso 
urgente para adquirir diverso material impreso. 14512

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Burgos, Cádiz, Ciudad Real. Córdoba,
Cuenca, Granada, Jaén, León, Madrid, Málaga, Na
varra, Oviedo, Valencia y Zaragoza. Concursos para 
contratación de obras. 14512

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Concurso 
para realización de trabajo de investigación hidro- 
geológica. 14513

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.
Venta de semicanales de porcino. Modificación. - 14513

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Concurso-subasta para adjudicar obras. 14514

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Cádiz. Concurso para sumi
nistro de grupos electrógenos. 14514

Diputación Provincial de Soria. Concurso para explo
tación de diversas instalaciones. 14514

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para adquirir
papeleras de polietileno y diversos accesorios. 14514

Ayuntamiento de Burgos. Concurso para contratar re
cogida de basuras. 14515

Ayuntamiento de Mugardos (La Coruña). Subasta de 
obras. 14515

Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas). 
Concurso para contratar servicio de mantenimiento 
de alumbrado público. 14515

Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas). 
Concurso para contratar servicio de recogida do
miciliaria de basuras y limpieza viaria. 14513

Otros anuncios
(Páginas 14516 a 14522)


