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diCtada con fecha 29 de septjembre dc 1984. en el recurso 
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cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
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Sáoc'hez Ortuno F.14 

Orden de 10 de abril de 1985 por la que se dispone el 
cumphmiemo de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 21 de diciembre de 1984 en el recurso 
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mayor .AJcama. F.14 

Orden de 10 de abril de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal.Supremo. dic
tada con fecha 7 de dicimbre de 1984 en el recurso 
contenciOSCNldministrativo imerpueslO por ·don Manuel 
Herranz Vaquero. F.14 
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cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
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Orden de ID de abril de 1985 por la que !>e concede a la 
Empre\a «Danone, Sociedad Anónima» (ellpediente 
5/1985) los beneficios fiscales Cfue establece la Le~ 
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Importaciones. Fomenlo a la exponaeiOn.-Orden de 27 de 
abril de 1985 por la Que se autoriza a la firma ..:McrcadaL 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfccdona
miento activo para la importación de fleje magnCiico y la 
exponación de motore!> eléctneo,>. (i.4 
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Orden de 21 de mayo de 1985 por la que se prorroga a la 
firma t<Huarte y Cía., Sociedad Anónima», el régimen de 
lráfico de peñeccionamiento activo para la imponación de 
perfiles y chaJ'u de acero y la exportación de e5tructuras., 
puentes, torres, etc. G.5 207\3 

Orden de 21 de mayo de t 985 por la que se prorroga a la 
firma «ACeros Completos Españoles Recocidos y Aleados. 
Sociedad AnóniRl:D. el regimen de tráfico de perfecciona--
miento activo para la importación de fleje Y chapa de acero 
inoxidable y la exportación de flejes. perfiles y chapes 
conadas. G.S 20713 

Orden de 2l de mayo de 198.5 por la que se modifica a la 
firma «Fabricación de Electrodoml'slicO!. Sociedad AnO. 
nima,., el retimen • trifico'de peñeccionamiento áctivo 
para la imponación de chapa de acero, aluminio y otros y 
la exportación de fri¡orificos de uso domestico. G.S 20113 

CorrecciÓI:1: de erratas de la Orden de 21 de mayo de 198-.5 
por la que se prorrop a la finna «Firestonc HHpania, 
Sociedad Anónima., el rqimen de tl'ifico de perfettion. 
miento activo para la importación de divenos productos 
quimicos y la exponación de bandas transportadoras de 
cable de acero caucbutado. G.5 20713 

:\oJercado d~ dM!'Ias.-Cambios oficiales del día I de julio de 
1985. G.620714 

Titulos de cotbación caUficada.-Orden de 16 de mayo de 
1985 por la que se concede la condición de cotización 
calificada a las acciones emitidas por la «Sociedad Accio-
nes. Cu¡)OfteS y Oblipciones Segovianas, Sociedad AJl6-
11Ima»). G.5 20713 

:\tl~ISTERIO DE OBRAS PlJBLlCAS y lJRBANISMO 

Expr(lpiaciones.-Resolución de 19 de junio de 1985. de la 
Conf:.:d.cración Hidrográfica del Ebro, por la que se señala 
fecha para el \e'\"antamiento de las actas previas a la 
ocupacIón de las fincas afectadas por las expropiaciones 
motl\';:.das por las obru de Cana! del Cinca. Plan coordi
nado, DesagUo del sector XXXI, 1.0 Y 2. 0 , D-XXXI-l.O: 
4~~. 7. 8. H. 11-1, 12, 12-2. 13. 14. 14-1: D-XXXI-2.o: 3. 
J..2. 3-A, 3-"\-3. 4. 4-1. 4-2. 5: OC'_XXXI_I.°_XXXI·2.0 • 

expediente numero I·separado. término municipal de Sena 
(Huesca). G.6 10714 

ResoluCión de 21 de junio de 1985. de la Confederac:ión 
Hidrogratica deJ Guadiana. por la que se sei'tala fecha para 
d k,antOlmlento de las a,las previas a la ocupación de las 
fincas afecladas por el proyecto de mejora y terminacióD del 
abastecimiento de agua a los pueblos de las Vegas Altas del 
«Plan Badajoz» (complementario). G.7 20715 

Resolución de i's de junio de 1985-. del Centro de Estudio 
y Apoyo Técnico de Madrid, por el que se fija fecha para 
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción de las fiocas afectadas por las obras del proyecto de 
desdoblamienlo de la CN-I, Madrid-Irun, en~ los puntos 
¡"¡Iometricos 34 a 49, término municipal de Pedrezuela 
IMadrid). G.8 20716 

Sentendaa.-Orden de 19 de abril de 1985 por la que ,se 
dispone el cumplimicmto, en sus propios terminas, de la 
sentencia recaída en el rtCurso contencioso-admiruslrativo 
número 306.7S3/1982. G.6 20714 

MINISTERIO DE TRABAJO \' SEGURIDAD SOCIAL 

Con\'enios COlec:d.vOI de Tn.beJo.-Resolución de 14 de 
junio de 1985.-de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la publicacióc del Convenio Colectivo del 
Personal 'de Hosteleria de ..:Hidr.oelecrrica Española, Socie- . 
dad Anónima», de ámbito interpro .... incia1. n.A.1 2072 I 

Rewluci.ón de L7 de junio de 1985, de la Dirección General 
de Trabaja, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa 4(Unión Eléctrica de 
Canarias, Sociedad Anónima». II.A.9 20729 

Resolución de 17 de junio de 19",1k la Dirección General 
de Trabajo. por la que se dlspont la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Sociedad Anónima 
Cros». n.B.2 20736 

Re<;olución de 17 dc Junio de 1985. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa AAutopisw del Atlán
tico. Concesionaria Espanola, Sociedad \nónimo y sus 
trabajadores. 1l.C.S ~07S3 

Homologaclones.-Resolución de 15 de abnl de 1985, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 1.908 el zapato de seguridad lIUlfC8 ..:Yalat», 
modelo Yalwind (J), de clase 1, fabricado y presentado por 
la Empresa «Calsea, Sociedad AnónilDP, de Artajona 
(Navarra). 0.11 20719 

Resolución de t S de abril de 1985: de la Di#cción General 
de TratNijo. por la que se homolop con el numero 1.909 el 
destornillador estándard. marca .dsofor», referencia 
81G-3xl00. fabricado y presentado por la Empresa «Isafor. 
Soóedad Anónima», de Fiaueras (Ocrooa). G.\l 20719 

Resolución de: 1 S de abril de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.906 la 
bota de squridad marca «Yala!», modelo Yalsafari (J), 
PACo d. clase III, fabri<ada Y "....."Iada _ la Emproso 
uCalseg, Sociedad. Anónima». de Ana,joaa (Navarra). 

G.12 20720 

Resolución de I S de abril de 1985. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.914 la 
l1a .... e radio número 14. marca clsofont, referencia 836. 
número 14, fabricada y presentada por .. Empresa «lsofor. 
Sociedad AnónitTUUt. de Figueras (Gerona); G.12 20720 

Resolución de 15 de abril de 198~, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.919 los 
alicates marca «I5Ofol'», referencia 887, fabricados y presen-
tados por la Empresa <dsofor, Sociedad Anónimo, de 
Figueras (Gerona). G.12 20120 

Resolución de 15 de abril de 1985, de la Dirección General 
de Tr:~bajo. por la que se homologa con el número 1.9131a 
l!a\1;," .trua número 13. matca «IsofOf)lo, referencia 836., 
núrr .: 13, fabricada y presentada por la Empresa «Isafar. 
',)( id Anóniltla», de Figueras (Gerona). G.12 10720 

Re')· .ción de 15 de abril de 1985, de la Dirección General 
de'¡ -J.bajo. por la que se homologa con el número 1.9iO la 
llave radio número 9. marca «lsofo1'». referencia 836. 
número 9, fabricada y presentada por la Empresa «lsofo ... 
Sociedad ADóni~. de Figueras (Gerona). lI.A.l 20721 

Resolución de 15 'de abril de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se homologa con el número 1.915 la 
llave radio número 1 S, marca «Isofont, referencia 836. 
numero IS, fabricada y presentada por la Empresa ~dsofor. 
Sociedad Anónima»). de Figueras (Gerona). ILB.I 20735 

Resolución de 1 S de abril de 1985. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.918 los 
abcates, marca «!sofor». referencia &85, fit1:xicados y pre-
sentados por la Empresa «lsofor. Sociedad ADÓnima». de 
Figueras (Gerona). 11.8.1 20735 

Resolución de l S de abril de 198'. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.9OS la 
bota de squridad Marea ,Val ... , mocIclo Valsafari (J~ de 
clase l. foIIric1Ida y pmcmada por la Empraa «CalscI, 
Sociedad Anónimu. de Artajooa (Navarra). 11.8.2 20736 

Resolución de t S de abril de 1985, de la Din:cción- Ge~eral . 
de Tra~o, por la que se homrnop con-el número 1.920 los 
alicates marta «hofont, referencia '881, fabrieadol y pre-
sentados por la Empresa «Isolor, Sociedad Anónim-. de 
Figueras (Gerona). II.B.2 20136 

Resolución de t ~ de abril de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homolop con el número 1.911 -la 
llave radio nUmero lO, marca «lsoCor», referencia 83P~ 
numero IO~ fabricada y presen18da por la Empresa «I3OfOr, 
Sociedad Anónimu. de Figueras (Qeroaa). 1l.C.4 2075~ 

~UNISn:ItIO DE INDUSTRIA \' ElIóERGIA 

Sentendas.-ResoIución de 30-'de rrtam) de 19U, det 
Registro de la Propiedad Industrial. poda que se di!POftC 
el cumplimieMo de la 5entenda dictada IM'r la Audiencia 
Territorial de Madrid. dectanlda firme, en el recuno 
contencio!o-administrativo número 1.250-79. promovido 
por ~Or¡anon Internati.onal B. V .)lo, contra resolllCióD de este 
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Registro de 17 de mayo de 1979. Expediente de marca 
número 741.982. 11.0.6. 20768 

ResolucIón de JO de marzo de 1985. del Registro de- 'la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli. 
mIento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso
administrattvo número 31-80. promovido por «Algr)". 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 
6 de noviembre de 1978. Expediente de marca número 
695.359. II.D.6 20768 

Resolución de 30 de marzo de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia t1icta~ por la Audiencia Territorial 
de Madrid. declarada firme, en el recurso corttencioso
administrativo numero 726-80, promovido por «Perfume-
ría Gal. Soc,~dad .Anónimp, centra acuerdo del Registro 
de 20 de marzo de 1979. Expediente de marca número 
849.203. 11.0.6 20768 

Resolución de 30 de marzo de 1985. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madnd, declarada finne. en el recurso contencioso
administrativo numero 760-80. promovido por don 
Mariano Bernabéu Moya. contra resoluciones de este Regis-
tro de 5 de marzo de 1979 y 8 de abnl de 1980. 11.0.6 20768 

"\1I:\"ISTERIO DE AGRICLLTLRA.. PESCA 
\ ALI'1ENT ACION 

Concentraciones parcelarias.-Real Decreto 1049/1985. de 
.::!5 de mayo. por el que se declara de utilidad publica y 
urgente ejecución la concentración parcelana de la zona de 
Roales del Pan (Zamora). 11.0.7 20769 

Real Decreto 1050(1985. de 25 de mayo. por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejeCUCión la conn.'ntra-
clón parcelaria de la zona de LosJlla de -\Iba (Zamora). 

11.0.7 :!Ü761.} 

Real De('reto 1051/1985, de 25 de mayo. por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentra-
Cl6r. parcelana de la zona de Pardilla (Burgo<'! liD 7 :!07(í1.) 

Real Decreto 1052/1985. de 25 de mayo. por el que se 
declara de utilida; pública y urgente ejecucion la concentra
ción parcelaria de la zona de Hontonfl de la Cantera 
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(Burgos). 11.0.7 20769 

MeIOres industriales aararios de interés preferente.-Orden 
de 22 de abril de 1985 por la que se declara comprendida 
en secter industrial agrano preferente del Decreto 
2392/1972. de 18 de agosto, la amphación ) perfecciona
miento del Centro de clasificación y envasado de huevos de 
don Eugenio Cano Plana, instalado en Valdilecha (Madrid). 
y se aprueba el correspondiente proyeno. U.D.8 20770 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 22 de abril de 1985 por la Que se declara la instalación 
de la industria citrnica de despiece y la ampliación de la 
fábrica de embutidos de «Horaso. Sociedad Anónima». en 
Las Palmas de Gran Canaria. comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria. 11.0'.8 20770 

MISISTERIO DE TRA.SSPORtES. TLRISMO 
\" COMUSICACIONES 

Guias-Interpretes.-Orden de 18 de jumo de 1985 por la que 
st convocan exámenes de habilitación de Guias-Intérpreies 
de Cantabna II.D.8 20770 

Transportes por cllrretera.-Rt.'solución de 30 de abnl de 
1985. de la Dirección General de Transpones Terrestres. 
por La que se hace público el camhio de titularidad de la 
concesión del sen'icio públICO regular de transporte de 
VIajeros por carretera entre earavara de la Cruz y Nerpio. 
con hijuela de Moratalla a Venta NUe\8 (\'-94). provinCia!. 
de Murcia ~ Albacetc. 11.0.10 :!0772 

ResoluClóñ de ~I.} de ma~ o de 1985. de la Subsecretaria. por 
la que se hace pública la adjudicaclon definitiva de la 
concesión de un sen iClo publico regular de transporte de 
ViaJeros, equipajes ~ encargos por carretera entre Arcos 
de Jalón \. el empalme de la~ CN-II v ('N-211 (E-468/1984) 
(V-3384)' . ILD 10 20 7 ,/] 

IV. Administración de Justicia 

Magistra¡uras de TrabaJO. 
Juzgados de Pnmera Instancia e Inslrucclon 
Juzgados de Dls',ri~o. 
Anulaciones 

11.0.1 I 
11.0.14 

i I.F. 7 
1I.F.7 

2077.1 
~077(¡ 

2071.}7 
20797 

VI. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

~lI:\"IST[RIO DE DEFE:"\SA MI:\'ISTERIO DE ECO'O\fIA y HACIP~DA 

Juma de Compras Delegada en el Cuanel Genera! del 
EJercllo. Concurso para adquisición de !>istcma de control 
de tráfico aéreo. II.F.8 10798 

\' ¡ccalmirante Director de Construcciones Na\ales Militares. 
\1odificación de los términos del anuncio del concurso-
mbasta para contratación de obra. II.F.8 20798 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concurso para 
detenntnación de tipo de calculadoras, microordenadores, 
equipos de tratamiento de texlos y «plotters». Il,F.8 20798 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contribuciones 
Territoriales de Almena. Concurso para adjudicación de 
trabajos correspondientes a la re\,isión ) conservación del 
Catastro de Rústica. II.F.8 20798 
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~lI'\ISTER[O DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concurso para adQui~ción de 
un inmueble en Inca (Baleares). I1.F.9 20799 

Dirección General de Tráfico. Concurso para la adquisición 
de un inmueble en Burgos, con destino a la Agrupación de 
la Guardia Civil. II.F.9 20799 

Dirección General de Tráfico. Concurso para J.dquisición de 
un inmueble en Miranda de Ebro (Burgos). U.F.9 20799 

Dirección General de Tráfico. Concurso para adquisición de 
un mmueble en Ciudad Real. n.F,1O 20800 

\II'\ISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Medio Ambiente. Concurso para con
tr:ltar la realización' del servicio denominado «8.319. 
Proyecto y ejecución de las obras del sellado del vertedero 
de residuos urbanos de Montaña del Aiw), II.F.IO 20800 

DirecClon General de Medio Ambiente. Concurso para eon-
tratar la realización del servicio denominado «8-320. 
AdqUIsIción de tres máquinas despedregadoras de playas». 

II.F.IO 20800 

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. Con-
curso-subasta de obras. I1.F.lO 20800 

Instituto para la Promoción Pública de la V:vienda. Con-
curso-subasta de obras. II.F.II 20801 

Im!lhno para la Promoción Pública de la Vivienda. Con-
(urso-subasta de obras. II.F.II 20801 

!n<;tltuto para la Promoción Púbhca de la \.!\ ¡~nda. Con-
cur<;o-suba~ta. ILf.11 20801 

Junta d(! Puerto de La Luz y Las Palmas Concurso de 
e.\.plol '·."ió;¡ de dos módulos de aseu 11 r,12 

~II:-'ISTERIO DE EDUCAClON y CIE'\C1A 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, 
("'Jncursü para adjudicaCión del contrato de suministro, 
entrega e InstalaCIón de material dl\ ers() II.F. 12 

Junta de Construcciones. Inst.¡laclOnes ~ Equlrn [<;colar 
ConcLlr~o para adjudicanón del contrato de suministro. 

20802 

20802 

entrega e mstalaoón de mobiliano y eqUipo. 1l.F.12· 20802 

L'niwrsldad de Akalá de Henares. Concurso para suminiS-
tro. t'ntrq;a e Ins!alación de cafeteria 'i autoserVICIO. 

ILF.I] 211803 

'lI:\ISTERIO DE TRABAJO \' SEGL'"RIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad SOCIal. Sub~ta para \e!1ta 
de un inmueble. Tl.F. J3 20803 

Inslituto ;-'¡acional de Empleo. COncurso-subasta para las 
nhra.s de repara('!on del Centro de Promoción Profesional 
Cr:upacional de El Espinar (Segovia). 11.F.13 20803 

lnstltuto Nacional de Empleo. Concurso-subasta para las 
ubras de ampliación y adecuación del Centro de Proma-
non Profesional Ocupacional de Moratalaz·Madrid. 

TLF.13 20803 

\II:\ISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Junta de Energía Nuclear. Concurso para contratar servicios 
de desmantelamiento y descontaminación de equipos e 
:nstalaciones del Centro Nacional de Energia Nuclear de 
\iadrid. II.F.14 20804 

JU1:ta de Energía Nuclear. Concurso para el suministro de 
una Unidad móvil para medida d.e contammación ambien-
tal 1I.F.14 20804 

Junta de Energía Nuclear. Concurso para summistro de 
chapas de aluminio. II.F.14 20804 

\II'\ISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Concurso 
para suministro de reposición de elementos de mecaniza-
clon. 'II.f.14 20804 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Concurso 
para adquisición de cuatro furgones de la gama de 2.500 
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kilogramos de carga. II.G.I 20805 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. Con
curso-subasta del «Proy«to de acondicionamiento para 
puesta en servicio de la variante de Alcantarilla del 
Ferrocarril Qlinchilla-Canagena». II.G.1 20805 

Aeropuertos Nacionales. Concurso-subasta para contratación 
de obras.' II.G.1 20805 

MINISTERIO DE CULTURA 

Consejo Superior de Deportes. Concurso' anunciado en el 
~Boletín Oficial del Estado» numero 92. II.G.I 20805 

Consejo Superior de Deportes. Concurso-subasta anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado» numero 312. 1l.G. I 20805 

Mesa de Contratación. Adjudicación definitiva referente a la 
realización de una campaña de difusión. a traves de 
distintos medios de comunicación, de los derechos inheren-
tes a las mujeres españolas. U.G.I 20805 

Mesa de Contratación. Adjudicación definitiva referente a la 
ediCIón de 300.000 ejemplares del folleto «Mujer rural: 
Infórmate. parucipa». ILG.! 20805 

Mesa de Contratación. Adjudicación definitiva referente al 
summis!ro e instalación de paneles con destino al Museo 
de Escultl!ra de Valladolid. U.G.I 20805 

Mesa de Contratación. Adjudicación definitiva referente a la 
realizaCión de las obras de rehabilitación de edii1cio para 
B!blioteca Pública eA Madrid. ILG.2 .20806 

;\Il~ISTERIO DE SA~ID..\D y CO~SF\10 

C()r:,~ur<;o 

( oncur: 
publ; 
S..:nl" 

nara la reedinón de di \o'cr~s publicaciones. 
ILG.2 

blico para la creación ~ cdKión de dIversas 
es con destmo al Programa de Di\ ulgación 

d.e la Dirección General de Salud Pública. 
II.G . .2 

AO\iL' .... lSTR.\("IO:\ LOCAL 

Dlputa::!On Pro .... lncial de Scgovia,Subastas puhlicas Je las 

20806 

20806 

obras que <;e citan. II.G.2 208Gb 

Diputación Provincial de Tarragona. Conl~rso-subasta para 
ejecución de obras. ILG . .2 201:106 

Diputación Provincial de Tarragona. Concur<;o para contrata-
de obras. ILG.3 20807 

Di'putaclón Provmclal de Tarragona. Con..::ur<;os-subastas 
(a¡,;ceso a l'Ametlla de ~'Iar»). ¡I.G.] 2n~07 

DiputaCión Foral de GuipÚzcoa. Subasta para enajenación 
mediante compraventa de un aparato de restitUCión avió~ 
grafo marca «Wild», modelo B~8, número 2.811. II.GA 20808 

Ayuntamiento de Alfaz del Pi. Concurso-subasta para ejec~ 
clón de obras. Il.G.4 20808 

Ayuntamiento de Cuenca. Concurso para concesión de sub
venciones reintegrables a empresas que incrementen el 
número de puestos de trabajo. ¡LGA 20808 

Ayuntamiento de Fuengirola. Concurso-subasta de obras de 
alumbrado publico. ILG.5 20809 

Ayuntamiento de Guadarrama. Subasta de aprovechamiento 
de maderas. II.G.5 20809 

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. CO.1CUrso para 
adjudicación de los servicios de limpieza de las playas. 

II.G.6 20810 

Ayuntarr,lento de Sant Andreu de la Barca. Licitación para 
eJecucIón de obras. Il.G.6 20810 

\~ untamiento de Tremp. AdjudicaCIón de obras. Il.G.7 

:"riAVARRA 

Consejero de Ordenación del Territorio. Vivienda y Medio 
\mbiente. Concurso para contratar realización del estudio 

20811 

que se cita. II.G,'" 2081.1 
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CO\lC\IDAD DE ~lADRID 

Secretaria General TiTnlca de la Consejería de OtM-as Pub\¡
cao; \ Transpones. Concurso·subasta para la ejecución de 
obra·~. II.G.7 

Secrctana General Teenica de la Consejcri<l de Obras Públi
cas } Transportes. Concurso-subasta p.lra ejc:"uclon de 
obras de bombeo. II.G.7 

Martes 2 julio 1985 

20811 

:::0811 

Secretaria General Técnica dl" la Con~eJeria de Obra~ Púb)¡
cas y Transpones. ConcurSll para t'Jccuuón de oh!"a~ 

11.(;.' 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Obra~ Públi
cas y Transpones. Concurso-suh3stu para ejecunón de 
ahra'. de estación dcpuradt1ra de Vdialba Il.(d~ 

Secretana General Técnica de la. COlIseJcria dL' Obra" Puhil
cas ~ Transpones. Concurso-subasta para CJl'CUCltln de 
obra'>. II.G S 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pagina 20813) 

ILG.9 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 2081-1 a 208 ¡tí) 
JI,G.l0 a 11.(;,12 
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