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de la lFscuela Técnica de ~ d u a n a s  ... ., ........... 13329 

Y 

MINISI"I'RI0 DE LA OOBERNAGZON 

-10 DE OBRAS PWTjCM 

P A ~ A  
Y 
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pone el cumpiimiento de h sentencia dictada por el 
Tribunal Suprefno en e! recurso contencia5wa6minis- 
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cia y otros ............................................. 
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