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tratación de trabajos de catastro. 5862
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Subastas, y concursos-subastas urgentes para contra
tación de obras. 5863

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Málaga. Subasta de parcelas. 5866 
Ayuntamiento de Albacete. Concurso para adjudicar 

trabajos de implantación de impuesto. 5866
Ayuntamiento de Arévalo (Avila). Subasta para adju

dicar aprovechamiento de resinas. 5866

Otros anuncios
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