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tración General. 28119
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de .31 de octubre dé 1681 referente a las bases de la 
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■ concurso-oposición Ubre para la provisión en pro
piedad de una plaza de Traductor de la Lengua Cas
tellana aja Lengua Valenciana. „ 28117

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.-Orden de 8 de octubre de 1981 
por la que se conceden a la Empresa «Antracitas de 
Brañuelas, S. A.», les beneficios establecidos en la 
Ley 8/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería. 28121

Orden de 6 de octubre de 1981 por la que se conce
den a ¡a Empresa «Lignitos de Meirama, S. A!»,*los 
beneficios establecidos en la Ley 8/1977, de 4 de 
enero, de -Fomento da la Minería. 28121
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Emisión 
de títulos.—Real Decreto 2822/1981, de 27 de noviem
bre, por el que se autoriza la garantía del Estado, a 
la emisión de títulos por importe de 50.000.000 de 
derechos especiales de giro, proyectada por la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles, con un 
grupo de Bancos encabezados por «Orion Royal 
Bank Ltd.» de Londres. 28120

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 12 de noviembre de 
1981, de la Comisaria de Aguas del Norte de España, 
por la que-se señala la fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas, afecta
das por el expediente de expropiación forzosa para 
las obras del. «Salto del Lérez», en término munici
pal dé Cerdedo (Pontevedra). 28122

¡j

Resolución de 14 de noviembre de 1981, de la Delega
ción Provincial de León, por la que se señala lugar, 
fecha y hora para el levantamiento de las actas pre
vias a la ocupación de las fincas afectadas por las 
obras: «Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, 
puntos kilométricos 378,000 al 379,400. Tramo: Almáz- 
cara. Mejora local. Reposición de caminos y drenaje, 
de ladera- (provincia de León). , 28124

Resolución de 18 de noviembré de 1981, de la Dele
gación Provincial de Palencia, relacionada con la ex
propiación forzosa correspondiente al proyecto de 
desdoblamiento de calzada (carretera N-811, de Pa: 
lencia a Santander, puntos kilométricos 0,000 al 8,040, 
tramo Venta de Baños-Palencia). 28125

Resolución de 20 de noviembre de 1981, de la Dele-

fación Provincial de Madrid,, por la que se señala 
echa para el levantamiento de las actas previas a 

la ocupación de las fincas afectadas por las obras 
que se citan. " 28127

• Seguros Agrarios Combinados.—Corrección de errores 
de la Orden de 27 de octubre de 1981 por Ir. que se 
establece la parte del recibo de prima a pagar por 
los asegurados y la subvención de la Administración 
para el seguro combinado de helada y pedrisco en cí
tricos (producciones de naranja, mandarina, limón y 
pomelo, campaña 1982-1983), comprendido en el Plan 

- anual de Seguros Agrarios Combinados 1981. 28122
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Centros de Educación Especial.—Orden de 29 de abril 
• de 1981 por la que se extingue el Consejo Escolar 

primario «Colegio Diferencial Virgen d¿ Lourdes-, 
del que dependen dos unidades de Educación Espe
cial, y se modifica la constitución del Centro privado 
de Educación Especial «Virgen de Lourdes», de Ma» 
jadahonda (Madrid). 28127
Orden de 22 de octubre de 1981 por la que se autoriza 
que el Centro privado de Educación Especial del ba
rrio Virgen de la Vega, de Salamanca (código núme
ro 37005988),'pase a denominarse en lo sucesivo «Rei
na Sofía». ■ 28128

Orden de 26 de octubre de 1981 por la que se auto
riza el funcionamiento de una Sección de'Formación 
Profesional de primer grado, en la modalidad de Edu- 

> cación Especial, en el Centro privado de Educación
Especial «Civitas», de Las Palmas de Gran Canaria. 28128
Centros de Formación Profesional.—Orden de 22 de 
octubre de 1981 por la que se amplían enseñanzas 
en el Instituto Politécnico de Formación Profesional 
«La Cartuja», de Granada. 28128

Orden de 23 de octubre de 1981 por la que se auto
riza el funcionamiento de una Sección de Formación 
Profesional de primer grado, en la modalidad de Edu
cación Especial, en el Centro público de Educación 
Especial «Instituto Nacional de Pedagogía de Sor
dos», de Madrid. 28128

Orden de 27 de octubre de 1981 por la que se le con
cede ampliación de enseñanzas al Centro privado 
«María Montessori», de Zaragoza. 28129
Orden de 28 de octubre de 1981 por la que se auto
riza la ampliación de 120 puestos escolares al Centro 
privado de Formación Profesional de primer grado 
«Nuestra Señora de la Salceda», de las Torres de Co
tillas (Murcia). - 28130

Orden de 28 de octubre de 1981 por la que se auto
riza con carácter definitivo al Centro privado de For
mación Profesional de primer grado «Cebat», de Mu- 
chamiel (Alicante), con las enseñanzas que se citan. 28130
Orden de 28 de. octubre de ,1981 por la que, se auto
riza la ampliación de 240 puestos escolares al Centro 
privado de Formación Profesional de primer grado 
«San Antolín», de San Antolin (Murcia). 28130
Orden de 28 de octubre de 1981 por la que se con
cede cambio de domicilio al Centro privado de For
mación Profesional de primer grado «Els Ports», de 
Albocácer (Castellón). 28130

Orden de 28 de octubre de 1981 por la que se da la 
autorización definitiva al Centro privado de Forma
ción Profesional «Academia Triunfo», de Valencia. 28130
Orden de 28 de octubre de 1981 por la que se con
cede la autorización definitiva al Centro privado de 
Formación Profesional de segundo grado homologado 
«Ceinmark», de Santa Cruz de Tenerife. 28131
Orden de 2 de noviembre de 1081 por la que se dis
pone que el Instituto de Formación Profesional de 
Embajadores-Pacífico, de Madrid, se denomine en lo 
sucesivo. Instituto de Formación Profesional de «Pa
cífico». . 28131

Orden de 5 de noviembre de 1981 por la que se auto
riza al Centro «Instituto Técnico de Estudios Comer
ciales», de Salamanca, a impartir con carácter provi
sional la rama Administrativa y Comercial, especia- 
lidad Secretariado Bilingüe de Dirección. 28131
Curso de Orientación Universitaria.—Orden de 26 de 
octubre de 1981 por la que se concede autorización 
para impartir -las enseñanzas del Curso de Orienta
ción Universitaria al Centro «Base», de Alcobendas 
(Madrid). . 28129
Libros de texto y material didáctico.—Orden d ; 27 de 
octubre de 1981 por la que se fija el precio máximo 
de venta al público a diversos libros de texto, co
rrespondientes al nivel de Educación General Básica. 28129

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 5 de 
noviembre de 1981, de la Dirección Genera] de Tra
bajo, por la que se ordena la inscripción en el Re
gistro de Convenios, remisión al IMAC y publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», del Convenio Co
lectivo Sindical, de ámbito interprovincial, de la Em
presa «Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, So
ciedad Anónima». 28131
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.—Re- 
•, solución de 30 de octubre de 1981, de la Dirección. Ge

neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que ,se modifica la autorización particular otorgada a 
la Empresa «Mecánicas Asociadas, S. A.», para la fa
bricación mixta de una caldera de vapor de 350 MW., 
con destino al grupo III de la central térmica de 
Narcea (P. A. 84.01.C.Le). 28147
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
26.de octubre de 1981 por la que se autoriza a la fir
ma «Metalgráfica Gallega, S. A.», el régimen de trá- 
-fico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de hojalata, barniz y disolvente y la exporta
ción de envases. 28133
Orden de 29 de octubre de 1981 por la que re autoriza 
a la firma «Manuel Garrido Fernández, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de aceite de soia refinado y la ex
portación de alcachofa marinada en aceite de soja 
refinado, vinagre vínico y- sal. 28134
Orden de 29 de octubre de 1981 por la que se pro
rroga el período de videncia del réArnen de tráfico 
de perfeccionamiento activo a la firma «Hilaturas de 
Exportación, S. A.», para la importación de lana y 
fibras sintéticas y exportación de hilados y tejidos. 28135
Orden de 29 de octubre de 1981 por la que sé pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a «Interlana,
Soc edad Anónima», para la importación de lana su
cia y exportación de lana peinada. 28135
Orden de 29 de octubre de 1981 por la que se pró
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a «Comercial 
Rojas, S. A.» para la importación de -tela sin tejer, 
sin recubrimiento, de caucho sintético, algodón y ce
lulosa, y exportación de mochos sin palo, para fregar 
suelos. 28135
Orden de 29 de octubre de 1981 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activó autorizado a la firma 
«Orbe, S. A.», por Decreto 2100/1975, de 24 de julio, 
y Ordenes ministeriales posteriores. 28135
Orden de 29 de octubre de 1981 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráf’co 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Regalín, S. A.», por Orden ministerial de 22 de sep
tiembre de 1976.' 28136
Orden de 29 de octubre de 1981 por la que se pro
rroga el periodo de vigencia del régimen do tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Manufacturas Alysa, S. L.», por Orden ministerial 
de 28 de junio de 1974. 28136
Orden de 29 de octubre de 1981 por la que se pro
rroga el periodo de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«International Shoes & Boots, S. A », por Orden mi
nisterial de 27 de marzo de 1979. 28136
Orden de 4 de noviembre de 1981 por la que se auto
riza a la firma «Pablo Farras Faus, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de lana y fibras sintéticas y la exportación 
de hilados y tejidos de dichas materias. 28137
Orden de 4 de noviembre de 1981 por la que se auto
riza a la firma «Artesanat Llanafil, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación dé lana y fibras sintéticas y la exportación de 
hilados y tejidos de dichas materias, 28138
Orden de 4 de noviembre de 1981 por la que se auto
riza a la firma «Textil Quemada, S. A », el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de lana y fibras sintéticas y la exportación 
de hilados y tejidos de dichas materias. 28139
Orden de 4 de noviembre de 1981 por la que se auto
riza a la firma «Paduana, S. A.», el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de fibras textiles sintéticas discontinuas, aerifi
cas, y la exportación de hilados de dichas fibras. 28139
Orden de 4 de noviembre de 1981 por la que se trans- - 
fiere el régimen de tráfico de perfeccionamiento acti
vo concedido a la firma «Juan Ferrer Celia» por Or
den ministerial de 7 de julio de 1980 para' la impor
tación de pieles y la exportación de cortes aparados 
para botines y zapatos de señora y caballero a favor 
de la nueva Empresa «Intrencor, S. A.». 28140

Orden de 4 de noviembre de 1981 por la que se trans
fiere el régimen de tráfico de perfeccionamiento acti-
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vo concedido a la firma «-Gregorio Sáez, S. A.», por 
Orden ministerial de 17 de diciembre de 1976 .para la 
importación de alcoholes rectificados no inferiores, 
a 96° y la exportación de bebidas derivadas de al- 
cdholes naturales, excepto brandies, a favor de «Des- - 
tilerías Centurión, S. A.», continuadora de la pri
mera. ' .- 28140

Orden de 4 de noviembre de 1981 por la que se trans
fiere el régimen de tráfico de perfeccionamiento acti- • 
vo concedido a la firma «José Selgas Torras» por Or
denes' ministeriales de 20 de diciembre de 1979, 9 de 
enero de 1973 y 8 de febrero de 1978 para la impor
tación de alcohol etílico-vínico y alcoholes rectifica-, 
dos no inferiores a 96°, y la exportación de vinos, 
mistelas, bebidas amisteladas y brandies y de bebi
das derivadas de alcoholes naturales, excepto bran
dies, a favor de «Selgas Torras, S, A.»¡ continuadora 
de la primera. 28140

. Orden de 4 de noviembre de 1981 por la que se trans
fiere el régimen de tráfico de perfeccionamiento acti
vo concedido a la firma «José Barrio Sucesor» por 
Orden ministerial de 23 de diciembre de 1971 y Or
den de 2 "de mayo de 1977 para la importación de 
alcohol etílico-vínico y la exportación de vinos, mis
telas,, bebidas amisteladas y brandies, a favor de'la- 
nueva Empresa «José de Barrio Sucesor, S. A.»\ con
tinuadora de la primera. 28141

Orden de 6 de noviembre de 1981 por la que se au
toriza a la firma «Sillería Verges, S. A.», el régimen 

de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de cordón de papel y la exportación de sillas 
de madera. '■ 28141

Orden de 6 de noviembre de 1981 por la que se au
toriza a ía firma «Fundiciones del Estanda, S. A:», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de ferromolibdéno y la exportación de 
volantes para frenos y juntas para contenedores, • 28142
Orden de 6 de noviembre de 1981 por la que se au
toriza a la firma «Técnicas de Automoción, S. A.», el 
régimen- de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de .tubos de hierro y la exportación de 
camisas de cilindró. ' ' 28142

Orden de 10 de noviembre de 1981 por la que se auto
riza a la firma «Sociedad Limitada Industrial Distri
bución Exportación». (SLIDE), el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de cha
pa de acero inoxidable y la exportación de. muebles 
metálicos. . - ' 28143
Orden de 10 de noviembre de Í981 por la qué se auto

riza a la firma «Promoción e Ingeniería Náutica, So
ciedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de Hytrel (polí
mero de tereftaluto de tetrametileno) y la exportación 
de juntas elastómeras. 28144

Orden de 10 de noviembre dé 1981 por la que se auto
riza a la firma «Plásticos de Galicia, S. A.», el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de polietileno, polipropileno y poliestire- 
no y ¡a exportación de diversas manufacturas plás
ticas. ' ‘ 28145
Orden de 10 de noviembre de 1981 por la que se Tauto- 
riza a la firma «Plásticos Morell, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de poliamidas 6-*y 68 y la exportación de 
piezas para la fabricación de automóviles «Ford». 28145
Orden de 10 de noviembre de 1981 por la -que se auto
riza a la firma «Industrias Decoletaje y Estampación, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de chapa de 
acero inoxidable y la exportación de discos para or
denador. 28146
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Corrección de erratas de la Orden de 23. de junio 
de 1881 por la que se amplia el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Socie
dad Petrolífera Española Shell, S. A.», por Orden de 
2 de marzo de 1981, en el sencido de incluir dos insec
ticidas de' exportación y dos nuevas mercancías de 
importación. . ^ 28147

Corrección de errores de la Orden de 3 de octubre 
de 1981 por la que se autoriza a la firma «Mecanis
mos Auxiliares Industriales,-' S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de diversas materias primas y piezas y la 
exportación de cables eléctricos. 28147
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 30 de noviembre de 1981. 28147
Sentencias.^Orden de 29 de octubre de 1981 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
excelentísima Audiencia Nacional, dictada con fecha 
18 de mayo de 1981, én el recurso- qonténcioso-admi- 
nistrativo número 41.223, interpuerto contra resoi 
luciones de este Departamento de fechas 1 de marzo > - 
y 4 de noviembre de 1977, por «Estacionamientos 
Subterráneos, S. A.». , 28138

Orden de 29 de octubre de 1981 por la qué se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la excelentísima 
Audiencia Nacional, dictada'con fecha 12 de jimio de 
1981, en el recurso contencjoso-ádministrátivo nú
mero 41.288, interpuesto contra resolución de este de
partamento de fecha 8 de febrero de 1978, por la Com
pañía «Productos Alimenticios Manchegos, S. L.» 28137

Orden de 29 de octubre dé 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del' Tribunal Supre-, 
mo, dictada con, fecha 16 de junio de 1981, en el re
curso contencioso-administrativp número 305.942, in
terpuesto contra resolución de este Departamento, de 
fecha 9 de junio de 1978, por la «Compañía Hispana,
Sociedad Anónima». _ 28137

Orden de 29 de octubre de 1981 por la que se dispona - 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo. dictada con fecha 8 dé julio de 1981 én el recur
so contencioso-administrativo número 306.270/80, in? 
terpuesto contra resolución de este Departamento de 
fecha 3 de junio de 1980 por Compañía Mercantil 
.«Transáfrica, S. A.». ' 28137

MINISTERIO DE CULTURA

Concurso «Libro mejor editado».—Resolución de 28 dé 
octubre de 1981, de la Dirección General de Promo
ción del Libro y de la Cinematografía, por la que se 
hacen públicos la composición del Jurado calificador 
del concurso para seleccionar los libros me]or edita- -
dos del año, en su edición de 1981, así cómo- el fallo 
emitido por el mismo. 28148
Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 27 de 
octubre de 1981, de la Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que se tiene por 
incoado expédiente de declaración de monuménto his- 
tórico-arlistico, de carácter nacional, á favor del ya
cimiento arqueológico de la villa romana de «El Po
mar», en Jerez de los Caballeros (Badajoz). 28147

Resolución de 30 de octubre de-1981, de la Dirección 
General 8e Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
la que se acuerda tener por incoado expediente de 
declaración de monumento históricorartistico a favor 
del teatro Vico, en Jumilla (Murcia). 28148

Resolución de 3 de noviembre de 1981, de la Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 

la que se acuerda tener por incoado expediente de 
declaración de monumento histórico-arjiístico a favor 
de la plaza de España, en Sevia. 28148 .

iV. Administración de Justicia
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Audiencias Territoriales. 28149
Juzgados .de Primera Instancia e Instrucción. 28150
Juzgados de Distrito. ' 28185



28098 1 diciembre 1981 B. O. del E.—Núm. 287

V. Comunidades Autónomas y Entes PreautonómieOs

^ FAGINA

GENERALIDAD DE CATALUÑA

Expropiaciones.—Resolución de 23 de noviembre de 
1981, del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas, por el que se señalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de fincas 
afectadas por la ejecución del proyecto 5-T-264. «En
sanche y mejora del firme. Carretera C-240, de Salou 
a Ponts, 'Puntos kilométricos 1,000 al 15,000. Tramo: 
Reus-Picamoixons». Término municipal: Alcover (Ta
rragona) . 28165

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON

Organización.—Decreto de 18 de mayo de 1981, del 
Consejo de Gobierno de la Diputación General de
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y

Aragón, de ordenación jurídico-administrativa de sus 
órganos de gobierno. 28165

CONSEJO GENERAL INTERINSULAR 
DE BALEARES

Presupuestos. Ejercicio 1981.—Decreto de 3 de julio de 
1981 sobre normas presupuestarias para el ejercicio 
de 1981.. f . . 28166

CONSEJO REGIONAL DE ASTURIAS

Presupuestos para el ejercicio 1981.—Decreto de 6 de 
julio de 1981 por el que se aprueba el Presupuesto 
de. Consejo Regional de Asturias para 1981, así como x
las bases de ejecución del mismo. - 28169

VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
/

Junta de Compras Delegada en el Cuartel- General del 
Ejército. Concursos para adquisición de los materiales 
que se citan. 28169

Junta Delegaba de la Segundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Octava 
Región Militar. Subasta de material inútil. 28170

MINISTERIO DE HACIENDA
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso para 

suministro cilindro. Se declara desierto. 28170
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Conourso para

suministro de cilindro extensible. 28170

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicacio

nes de concursos. 28170

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Concursos para adjudicar locales en diversas pro
vincias. 28170

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

Dirección General de Transportes Terrestres. Concurso 
para autorización de servicios públicos discrecionales 
de viajeros por carretera. . • ■ 28171

Aeropuertos Nacionales. Concursos-subastas de obras. 28171

MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud y 

Promoción Comunitaria. Adjudicación de amuebla- 
miento y decoración. 28172

Mesa de Contratación. Concurso para adquisición de
equipo de reprografia. 28172

Mesa de Contratación. Concursó para adquisición de
material eléctrico. 28172 ,

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Cuenca. Concurso de obras. 28172
Diputación Provincial de Huelva. Concurso para gestión

de camping. Rectificación. 28173
Diputación Provincial-de ¡Toledo. Concurso-subasta de.

obras. 28173
Ayuntamiento de Albacete. Concurso de obras.' 28173
Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Concursos de 

obras. * 28173
Ayuntamiento de Avilés (Oviedo). Concurso para ad

quisición de aütoescalera mecánica. 28174
Ayuntamiento de Avilés (Oviedo). Concurso-subasta 

de obras. 28174
Ayuntamiento de Badajoz. Subastas de obras. 28175
Ayuntamiento de Bilbao, Subasta de obras. 28175
Ayuntamiento de Burgos. Concurso-subasta de obras. 28175 
Ayuntamiento de Cercedilla (Madrid). Subasta de ma

deras. . 28176
Ayuntamiento de Esplús (Huesca). Concurso para ins

talación de alumbrado. 28176
Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid). Subasta de

aprovechamientos de maderas. 28176
Ayuntamiento de Lorca (Murcia). Subasta de obras. 28177
Ayuntamiento de' Mataró (Barcelona). Concurso para 

vigilancia, conserváción y entretenimiento de insta
laciones de alumbrado. 28177

Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba), subasta de 
nave-almacén y solar. 28177

Ayuntamiento de Orense Concurso para adquirir 
pala cargadora de cadenas. 28178

Ayuntamiento de Paterna (Valencia). Subasta de 
obras. , 1 28178

Ayuntamiento de Sellent (Valencia). Concurso para 
adjudicar trabajo de planeamiento. 28178

Otros anuncios
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