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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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cuenta propia y figuran adscritos al correspondiente
Colegio Profesional.

Productos zoosanitarios.-Real Decreto 796/1982, de 2
de abril. por el 'que se establecen aclaraciones y mo- ..
difieao los plazos para el cumplimiento de detenninados aspectos de la normativa sobre ·productos roosanitarios y ovas sustancias utilizada.S en la prod ucción animal.
10337
MINISTERIO DE HACIENDA

Licencia Fiscal de A,ctividades Profesionales y de Artistas.-Orden de 14 de abril de 1982 por la que "se
_definen los sujetos pasivos por el epígrafe 192.3 de
las Tarüas de Licencia Fiscal de Actividad€': Profesionales y de Artistas.

10337

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social.-Orden de 13 de abril de 1982 por
la que se incluye en el Régimen Especial de Traba.jadoreJ'l por Cuenta Propia o Autónomos a los Censores jurados de Cuentas de España que trabajan por

10337

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO

Bolsas Oficiales de- Comercio.-Resolución de 26 de
marzo de 1982; de la Dirección General de Transacciones Exteriores, por la que se autoriza a las Jun~
tas Sindicales de las Bolsas de Comercio españcilas
para aplicar las operaciones previstas en la Orden
de 10 de abril de 1981 a los Inversores extranjeros.
ExportacJones.-Resolución de 14 de abril de 1982, de
la Dirección General de Exportación, pOr la qU& se
modifica la de 12 de marzo de 1980 sobre exporta·
ción de mercancías con exención de licencia.
Importaciones. Derechos compensatorios.-Orden de
22 de abril de 1982 sobre fijación del derecho compensatorio variable para la importación de productos
b'Ol1)etidos a este régimen.
Importaciones. DerechO!'" reguladores.-Orden de 22 de
abril de 1982 sobre fijación del derecho regulador
para la importación de productos sometidos a este
régimen.
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11. Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.-Orden de 16 de marzo de 1982 por
la que se nombra funcionaria del Cuerpo General
Administrativo de la Administración Civil del Estado a doña Ane. María Murga Donoso.
Orden de 16 de marzo de 1982 por la que se nombra
funcionaria del Cuerpo G€neral Administrativo de
la Administración Civil del Estado a doña Gloria Al·
varez García..
.
Orden de 22: de abril de 1982 por la que se nombra
funcionarios· d-a carrera del Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Estado a los aspirant.ea que se
el tan.
. • .

10343

10343

10344

10344

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. '

Nombramientos.-Orden de 25 de febrero de 1982 por

ia que se nombra a dada María. del Carmen Rubio
10343

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relngresos.-Orden de 31 de marzo de 1982 por la
que.se concede el. reingreso al servicio a.ctivo en la.
Carrera Fiscal a don Fernando Oliver Narbona.
Situaclones.-Resolución de 8 de marzo de 1982, de
la Dirección General de los Registros y del Notaria--

do, por la que se jubila al Notario de Albacete don
Federico Fernández Rodríguez por haber cumplido
la edad reglamentaria.
Resolilción de 5 de abril de 1982, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se jubila. a don Aquilino Bartolomé Martínez, Registrador de la Propiedad de M;adrid número 12·II, que
ha cumplido la edad reglamenta.r-ia.

Calvo Profesora agregada de ..Microbiología y Parasitología_ de la Facultad de Medicina. de la Vni·
vSrsidad de Zaragoza..

10345

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEBGIA
103«

Ceses.-Orden de 20 de abrU de 1982 por .la que se
dispone el cese como Director provincial del Departamento en Palencia del funcionaric' del Cuerpo de
Ingenieros de Minas don. Pablo D{ez Mota.

10345
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Nombramlentos.-Otden de 20 de abril de 1982 por
la que se nombra Director provincial del Departamento en Valladolid al funcion'ario del Cuerpo de
Ingenieros de Minas don Pablo Diez Mota. .
10345
Orden de 20 de abril· de 1982 por la que se nombra
Director provincial del Departamento en _Santa Cruz
de Tenerife al funcionario del Cuerpo de !ngenlero9 .
de Minas don José Luis Camps de, Bethencourt.
10345

CONSEJO Q:NERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.-Acuerdo. de 26 de marzo de 1982, de
la Comisión Permanente, por el que se. declara jubilado. por cumplir la edad legEllmente establecida: a
don' Juan Grau Soto. Juez de. ascenso, con destmo
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Villena.

10345

Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS

EXT~RIORES

Auxiliar técnico sanitario en el Hospital Español de
Tánger.-Orden de 22 de marzo de 1982 por la que
se nombra el Tribunal- que ha de juzgar el concurso
libre de méritos para la provisión en propiedad de
una plaza. no escalafonada de Auxiliar técnico sanitario en el H06pital Espaf!.ol de Tánger.

10345

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Ayudantes de instituciones Penitenciariu:
Orden de 5 de marzo de 1982 por la que se convoca ",
oposición restringida a pla~ del Cuerpo de Ayu-,
dantes de Instituciones Penitenciarias, sesenta y siete para la Escala masculina y nueve para la Escala.
femenina.
10:M6
Orden de 9 de marzo de 1982 por 1& que se convoca
oposición Ubre a plazas del Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias, doscientas tres para.
la Escala masculina y veintisiete de la Escala femenina.
"

10348

MINISTERiO DE DEFENSA
Cuerpo General Auxiliar de la Administración Mi-.
litar,-Resolueión de 31 de marzo de 1982, de la Subsecretaría de Politica de Defensa, por la que se
aprueban y publican las listas l'rovislonales de admitidos y excluidos de las VI pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la
Administra.ción Militar. (Continuación,)

10350

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Escala Técnico-Administrativa de la Comisión de PlaneamIento y Coordinación del Area Metropolitana de
Madrid.-Resoluctón de 10 de febrero de 1982, de la
Delegación del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana, de
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas,
turno restringido, para cubrir una plaza vacante en
la Escala Técnico-Administr!1Uya de &Ste Organismo.
Resolución 'de lO_de febrero de 1982, de la Delegación
del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, por la
que se convocan pruebas selectivas, turnos libre .Y
restringido, para cubrir qes plazas vacantes de la
Escala Técnico-Administrativa de este Organismo.

10361

10364

10369

Auxiliares de Archivo, Bibliotecas T Museos de la
Universidad de Palma de Mallorca.-Resoluc1ón de
4 de febrero de 1982 por la que se hace pública, la
lista provi!>1onal de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, turno- restringido, para cubrir tres plazas va.cantes de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y
Museos en la, plantilla de dicho Organismo.
10369
Cuerpo de Catedrl1ticos de UnJversJdad..-Orden de
29 de marzo de 1982 por la que se declara desierto
el concurso de acceso a la c~Uedra de cOptica y Estructura de la materia_ de las Universidades del.
País Vasco y Palma de Mallorca.,
-10368
Orden de 29 de marzo de 1982 por la que se declara
desierto el concurso de acceSO" a la cátedra de .Aná-

10368

Orden de 6 de abril de 1982 por la que ase nombra
el Tribunal que ha de juzgar la oposición a la cátedra de .Prótesis estomatológica_ do la Facultad
de Medicina de las Universidades de Sevilla, Oviedo
y Valencia.

10369

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.Resolución de 7 de abi'il de 1982, de la Dirección
General de Personal, por la qUe se declaran aptos
en la fase de prá.cticas a los ,opositores que superaron las fa.ses de concurso y oposición convocado por
Orden ministerial de 7 de julio de 1980, pan. la provisión de plazas vacantes en el Cuerpo de Profesosores Agregados de Bachillerato en la asignatura
de .. Lengua y Literatura --gallega-o

10370

Resolución de 13 de' abril de 1982, de ·la Dirección
General de Personal, por la que se hace l2ública la
relac!ón provisional de concursantes que ñan obtenido plaza en el concurso de méritos entre Profesores agregados de Bachillenlto para acceso al Cuerpo de Catedrá.ticos del mismo nivel en la e.signatura
de .Griego-.

10370

Cuerpo de Proresores Agregados de Universidad.Resolución de 9 de fetlrero de 1982, de la Dirección
General de Ordenación Universitaria y Profesorado,
por la que se publfca la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en
turno libre. para. la provisión de la plaza de Profesor
agregado' de .. Citología e Histología vegetal y animal .. de la. Facultad de Biología de la. Universidad
de Salama.nca,

10370

EsenIa Técnica de Gestión de la Universidad de Palma de Mallorca.-Resoluc16n de 4 de febrero de 1982
por la que se' hace pública la lista provisional de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, turno
libre, para cubrir una plaza. vacante en la Escala.
Técnica de Gestión de dicho Organismo.

10370

, MINISTERIO DE TRABAJO

MINISTERIO DE EDUCAdoN y CIENCIA
Administrativos de la Universidad de Palma de MaUorca.-Resoluc1ón de 4 de febrero de 1982 por la que
se hace pública la lista provisional de admitidos y ex·
cluidos a las pruebas, selectivas, turno libre, para
cubrir tres plazas .vacante& de Administrativos en
dicho Organismo.·
.

lisis matemático 3.° (Análisis de FourierJ. de la Facultad de Matemáticas de la Universidad ComplUtense de Madrid.

Y SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpo Administrativo del InstHuto' Nacional de 'la
Seguridad Sociat-Resolución de 26 de marzo de 1982
por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para la
provisión de plazas de la Escala Unica del Cuerpo
Administrativo de la Administración de la Seguridad Social. {En suplemento :!'la publica la lista provisional de aspirantes admitidos, números 1 al 19.244>.

10371"

Cuerpo de InrormAtica del Instituto Naclonal de la
Segl..l.ridad Soctal.-Resolución de 29 de marzo de 1982
por la que se publica la lista prOVisional de aspjrantes admitidos y excluidos a la opo-sición para la previsión de plazas de la clase de Operador de ordenador de la Escala de Operadores del Cuerro de 1nfonnática de la Admipistración de la Seguridad Social.

10371

MINISTERIO DE CULTURA
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos."Orden de 30 de marzo de 1982 por la que se hace
. pública la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a l,a práctica de la oposición para cubrir una plaza vacante de Conservador en el Museo
del Prado (Sección de Pintura Flamenca y Holandesa del siglo XVID, perteneciente al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.

•

10392
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MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRiTORIAL

Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración
Local.-Rel?olución de 8 de abril de 1982, del Instituto de Estudios de Administracfón Local, por la
que se publica relación nominal de aspirantes que
han supera.do el CUl"60 seleCtivo de ·Secretarios de
Administración Local de' segunda categoría, obte':'
niendQ el correspondiente titulo con fecha 27 de marzo de l B B 2 . ·

10392

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Cuerpo de Veierinarios Titulares.-Corrección de erratas de la Orden de 1 de :r¡narzo de 1982 por la que
se hace publica la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a la oposición restringida en-tia funcionarios del Cuerpo de Veterinarios Titulares para proveer diversos puestos' de trabajo del citado Cuerpo. se nombra los Tribunales calificadores
y se excluye de la convocatoria la plaza de Granada,
industria 10. 1M1GR.
10393
ADMINISTRACION LOCAL
Administrativos del Ayuntamiento' de Palma de MalJorca.-Resolución de 13 de abril de 1962 referente
a_la oposición para proveer pla2as de Administrativos. 10393
Asistente Social del Ayuntamiento de Cieza.-Resolución de 20 de abril de 1982 por la que se hace pú-.
blica la lista de aspirantes admitidos al' concursooposición libre para proveer en propiedad una plaza
de Asist~nte Social.
10394

'10335
PAGINa.

Medi.cos de la Diputación Provincial de Murcia.-Resolución de 19 de abril de ·1982 por la. que se Ji.prueba la lista provisional de aspirantes admitidos al
concurso-oposición libre supletorio para la provisión
de dos plazas de Médico adjunto del Servicio de To-coginecologia de esta Corporación.
Profesores de Educación Fisica de la Diputación PrOvincial de Valladolid.-Resolución de 15 de abril de
1982 referente al concurso-oposición para proveer dos
plazas de Pi-ofesores de Educación Fisica.
Subjefe del Servicio de Prevención' y Extinción de
Incendios de )a Diputación Provincial de Albacete.Resolución de 17 de aOtil de 1982 referente a la oposición para proveer una plaza de Subjefe del Servicio de Prevención y E.xtinción de Incendios.
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Jgualada.-Resolución de 24. de febrero de 1982
referente a la oposición libre para cubrir en propiedad. una plaza de Técnico de Adm1nistración General.
Técnico superior de Urbanismo del Ayuntamiento
de Carlagéna.-Resoluci6n de 23 de febrero de 1982
referente a la oposición para una plaza de Técnico
superior de Urbanismo.'
.
Traductor de euskera del Ayuntamiento de Guecho.
Resolución de 2 de marzo de 1982 referente a la convocatoria para cubrir en propiedad mediante oposición una plaza de Traductor de euskera.

10393

10393

10393

10393

10393

10393

lB. . Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Sentencias.-Resolución de 16 de abril de 1982. de la'
Secretaria de Estado para la Información,_ por la
que se dispone se cumpla en sus propios términos el
fallo de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo. en grado de apelación, número 36.805/80. -

10394

Inmuebles. Donaciones'. - Corrección de erratas del'
Real Decreto 465/1982, de 1 de febrero, por la que se
acepta la donación al Estado por doña Juliana Máxima Casado de la Obra Qe un inmueble de 3.000 metros cuadrados, sito en término mw1icipal de Torremocha del Campo (Guadalajara)., con destino a la
coI\strucción de una casa-cuartel para la Guardia
Civil.
10397

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios _ -Ejército del Aire 1982-.-Orden· de 8 de
abril de 1982 por la que se convocan los Premios
.. Ejército del Aire 1~..
10395
Zonas de seguridad.-Orden de 25 de marzo de 1982
por ·la que se señala. la zona de seguridad de las
instalaciones militares Ayudantía Militar de Marina
de Santa. Eugenia de Riveira. r Ayudantía Militar de
Marina de la :puebla del Ca.ramiñal. en La Coruña.
10394
Orden de 25 de marzo de 1982 por la que se señala
la zona de seguridad de la polic1inica naval .. Nuestra Señora del Carmen ... en Madrid.
10394
Orden de 25 de marzo de 1982 por la que se señala
la zona de seguridad de la instalación militar edificio de )a Capitanía General de la Quinta Región
Militar, en Zaragoza.
10395
Orden de 25 'de marzo de 1-982 por la que se seftala
)a zona de seguridad de la tnstálación militar RefugIo de Montaña en el Valle de Belagua (Navarra).
- 10395
MINISTERIO DE HACIENDA

Autopistas. Préstamos con garantía. - Real Decreto
797/1982. de 19 de abril, por el que se' autoriza la
garantía del Estado sobre el 50 por 100 de la operación de préstamo por importe máximo de '32.000.000
de dólares USA, proyectada por ..Autopistas de Navarra, S. A .... con 'un grupo de Bancos encabezado
por ..Bank cf Tokyo International. Limited ... de Londres,
Real Decreto 798/1982. de 19 de'/abril, por el que se
autoriza la garantía del Estado sobre el 50 por 100
de la operación de préstamo por un importe de 'dólares USA 55.000.000, proyectada por -Autopista Concesionar.ia Astur-Leonesa, S. A ... , con un grupo de
Bancos encabezado por .. Bank of Tokyo International.
U:mited... de Londres.
Beneficios Ciscales.-Correcclón de erratas de la Orden de 5 de febrero de 1982 . por la 'que se conceden
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales
que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de energla,

•>

10396

10396

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Condecoraclones.-Real DecraU) 799/1982, de 8 de marzo. por el que se concede la Corbata de la. Orden
Civil de Alfonso X. el Sabio a la Escuela Universitaria de Biblioteconomia y Docwnentación de la excelentísima Diputación Provincial de Barcelona (adscrita a la Universidad ·de BarcelonaJ.

.19397

. Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.~
Real Decreto 80011982, dé 17 de m~o, por el que se
revoca la clasificación de ESCuela de Artes Aplicadas y Oficios ArtíSticos no oficial reconocida en la
Sección de Decoración y Arte Publicitario al Centro
... San Dionisio-, de Jerez de a. Frontera {Cádizl.

10397

Real Decreto 80111982, de 17 de' marzo. por el que 'se
revoca la clasificación de Escuela de Artes Aplica~
das y Oficios Artísticos no oficial reconocida al Centro .. Fomento de las Artes y de la Estética" (F AEl. de
Madrid.

10397

Real Decreto 80211982, de 17 de marzo. por el que se
incorpora. a la Administración del Estado la Escuela Municipal de Artes Aplicadas y OficiOs Artísticos
de Alooy (Alica.nte).

10097

Formación Proresional.-Orden de 7 de abrir de 1982
por la que se establecen con carácter regular las enseñanzas de Fontanería y Pintura Decorativa er.. Formación Profesional de primer grado, rama ConstrucciQn y Obras, y Be aprueban los correspondientes
cuestionarios.

10398

Obras. Declaración de interés social.-Real Decreto
803/1982. de 17 de marzo. ?Or el que se declara de
interés social el proyecto de las obras de adaptación
del inmueble, asl como la adquisición del mismo,
del Centro .. Gregario Fernández. S. L .... sito en Va~
lladolid.

10398

Rea.I Decreto 804/1982. de 17 de marzo, por el que

10391

se declara c;ie interés social preferente el proyecto de
las obras de reforma y ampliación del Centro _Liceo
Villa Fontana..., sito-en .Móstoles (Madrid).

10398
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MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO

MINISTERIO' DE INDUfOTRIA y ENERGIA
Instalaciones eléctrlcas.-ResoluCi6n de 23 de febrero de 1982, de la Dirección Provincial de Huesca. por
la qUe se autoriza el 8st&bléclmiento de la linea a
110 KV., derivación a E. R. Fraga, que se cita, y se
de<:lara de utilidad pública en ooncreto.
Resolución de 1 de marzo de 1982, de la· Dirección
Provincfal de Burgos, por la que se autoriza y declara en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita.

10400'

10400

Importadones. Fomento a la 8:1:portad6n. - Orden
de 18 de marzo de 1982 por 1& que se autoriza a la
fIrma ,.. Novalux Ibérica. S. A. •• el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para.. la importación
de nefe de acero, hilo de cobre y poliamida V la ex· portac16n de bobinas de reactanciaa y aparatos 11u·
minac1ón.
.
10401
Mercado de Divisas de Madrld.-Cambios oficiales
del .día 22 de abril de 1982..
I
10402
MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION
Expropiaclones.-Orden de 8 de marzo de 1982 por
la que se autoriza al IRYDA para la expropiacl6n
forzosa de terrenos necesarios para la ejecución de
las obras de camino comarcal de Lon (Ayuntamiento de Camaleñol. Expediente 30.935.
.

10401

Monumentos histórico-ar\ísticos-.-Resolución de 10 de
febrero de 1982, da la Dirección General ~ Bellas
Artes. Archivos y Bibliotecab. por la que se h~ acor·
dado. tener por incoado expediente de declar'.lcl~n de
monumento histórico-artístico a favor del edlficlO de
la finca- .La Peregrina_ y su entorno, situado en la
finca del mismo nombre. en Bormuios (Sevilla),

10402

IV. Administración> de Justicia
PAGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n.
Juzgados de Distrito.
Requisitorias.

10403
10408
10408

VI. Anuncios
Subastas. y concursos de oliras y servicios públicos
PAOIIIA

PAGnu

MINISTERIO DE DEFENSA
. Dirección de Infraestructura Aérea. AdJudicaclOn de
obras.
Junta Económica de la Dirección de Infraestructura
Aérea. Concurso-subasta de obra. Rectificación.
. MINISTERIO DE HACIENDA
Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contribuciones Territoriales de la Provincia de Huelva.
Concursos para contr.atación de conservación c;a...
tastral.
MINISTERIO DE TRABAJO Y SE,GURIDAD SOCIAL
Tesorería Territori8J. de la Seguridad Social. Primera
s:ubasta para Gtlaj enar local comercial en Madrid.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instituto Geológico y Minero de España. Concurso para
contratar trabajo de in vesUgación.
MINISTERIO DE AGRICULTÚIlA. P.ESCA
y ALIMENTACION
Instituto Nacional de Reforma .¡ Desarrollo Agrario.
Concurso-subasta de obras.
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONEl:
Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con.
cursos-sub&tas para contratación de obras.
Bed N aciana! de los Ferrocarriles Espailoles. Concurso
para 'elaborar proyecto de 6Íe-cuctón de obras.
Mesa de Contratación de 1& Secretaría de Estado de
Turismo. Concurso para suministro e instalación de
cen tro de transformación.
Mesa de Contrata.ctÓD de la Secreta:r1a de Estado de
Turismo. Concurso para suministro e instalación de
central telefónica.
.
Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de
Turismo. Concurso para suministro e instalactón de
linea doolta tensión.'
Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de
Turismo. Concurso para suministro 8 instalactón de
centro de transformación.'

10409
10409

Mesa de Contratación de la Secretaría de ~stado de.
Turismo. ConcUrso para suministro e instalación de
central telefónica.
Caja Postal de Ahorros.- Concurso para contratar publicidad.

10412.
10413

MINISTERIO DE CULT1]RA
¡0409

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depor-'
tes. Concursos-subastas para adjudicar obras'.

10413

ADMINISTRACION LOCAL
10409 .

10410

10410

Diputación Provincial de Almería.. Concurso para contratar ejecución de estudio para abastecimiento de
agua &- núcleos urbanos.
Diputación Provincial de Tal'T'agona.. Subasta de obras.
Ayuntamiento d,e Alcalá de Guadaira <Sevilla). Sub&ta de obras.
Ayuntamiento de Alcudia (Baleares). Concurso para
contratar explotación temporal de playas.
Ayuntamiento de Baneras (Alicante). Subasta de obra.
"Ayuntamiento se Bielsa (Huesca>. Subasta para. ven·
ta de made.ra.
Ayuntamiento de Cartes (Cantabria)", Subastas para

10411
10411
10411
10412
104.12

10414
10415
10415
10415

contratar obras.

10418

celas.

10416

Ayuntamiento de Chiva (Valencia). Subasta d~ par·
10410

10414
104:14

Ayuntamiento de Elche, (Alicante), Concurso-subasta
de . obras.
Ayuntamiento del Madrid. Concurso para contratar
obras.
Ayunta.m1ento de San Cristóbal de la La.guna <Tener!fe), Subasta de obras.
Ayuntamiento de Zaragoza. ConC'UÍ'SO-SUbasta de obras
y concurso para set\aUzaci6n.
Ayuntamiento de .Zuara. {Zaragoza). Subasta para enajenar parcelas de polígono industrial.
Patronato de Viviendas para Funcionarios y Obreros
de la Diputación Provincial de Murcia. Concursosubasta. para contratación de obras.
Ma.ncomunidad Turística d" Javalambre (Teruel). Concurso de proyectos sobre. aprovechamiento de recursos de nieve y turísticos.

Otros anuncios
IPigtnas 104.19 a 10(27)
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