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VI.' Anuncios

Su6astas y concursos d~ obras l.~ervicios públicos

r1INIliITJ¡:RIO,DE,JUSnCIA
Subse<.Teíaría, Adjudicación de, sumiil1stro.
MINISTERIQD!: HACIENDA,

'Dirección Generai del Patrimonio del Estado (Serv!
cio Central de Sum1n1strOsl. Concursos para adjudi
car suministro de diverso' ~teJ;iál" ,', . .

MINlSTERtO DE" OBJJAs, PUBi.IC;:A8 Y'UR8Al'lISMO
Dir.écclÓn General de Obras Hidrit,tliqaa.. SUbasta y

concl:lrSos-subastas para adjudicar obras. .'
, MINISTERIO' DE TRANSPORTES: TtmIS~O
'. .y COMUNICACIONES ' . ,-

Mesa de ContrlltactóticÍe la se~tada de Estado de
.Turismo. Co~cursos para adjQdi~ surninlátroe.

23

,23

23

ADMINIsmACIoÑI,~AL
. "-

Diputación Provincial de ,Madrid. ConpÚrso para eje- '
. cuQ1ón de estudio para establecimiento de' sistema

de -adminlstracfó,n y oon'troL' ' as
Ayuntamiento' ~ JáÍiva cvalenéla>. Concurso pt\ra

contra_ 'Recaudador. _ ' , as
Ayunt&niiento de 'La Eliana CV.aledci"l. OOnOW'8O para

adjudicar servicio de UmPieza.· , i:r
Ayuntamiento de Móstales (Madrid>: Concutsos~ilubu- ~

tas ,de obras. 'tT'

, AYunta~ento de Nálera (L&.' 810'ja'. $ubasta ~ara ,
<:ODtratar obras. •

otros anuncios

,

1. DIsposiciones' generales'

PRESID~NCIA .DEL GOBIERNO MINISTERIO DE. HACIENDA,
J

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Prealdencla.

MATlAS RODRIGUEZ INClARTE

. . ,

ArticuID únlcO'.-Uno.El doce de octubre, fiesta nacional cRl
Espada ,.'0fa de la HlSpanidM. teñdrá con tarácier pertpanente
consf.derllclón de·tleata~ 'de 4lnbito' nacional. •. ,.

008• Los pod(Íree pú',Ucos de la Nación proiramar41l actos
oficlale,s y populares coiímeinoraUvo& de la Flest& Nacional es
pailola y Dla de la Hispanidad qpe, en su eventual proyección
inteMacional, serán coordinados por el Minlsteri~ de Asuntos
Exterl~etI.' ,

Dado en Madrid a veintisiete de noviéinbre'de mil novecien
tas och'enta y uno. ,

La singufar Importancia ael dia.doqe de octubre. Fiesta de
la Hispanidad, en la que se conmemora el descubrimiento de
,Am~rlca y el orlgen dé, una tradlciÓn cultural común a 'o,"
pueblos de habla, hl8p4nibá, iwonseja, dar a su ce~b~~n l.
máxima 90lemnidad y ~encla en todo.el ámb.ito n~ional.

Eñ SU" virtud,. iniciatiVa de los MJaistroe de Asuniol' EJ:
ter!orel y de TrabajQ... Sanidad '1 seguridad Soctal, a propuesta
del Ministro 'de 1& PJ:es1,dencia y previa deIlberaclóll del Con
seJo de Ministros en su reunión del cija veintisiete de n:oviem-
bre de mil novec1llntol ochenta y .uno, .

DI S P O'N GO "

(Nueva estructura.)

111. Los demAs,

al dinitro-butllfenol Y sus sales '
bl otros derivados nitrado!! de los f.noles:

29.01,69.1

29.M,cm

2,

30111 CIRCULAR número. 88tJ, de la Dirección General
de Aduanas e Impuesto, g,peclales, ,ob,.. CJllQna

·!ContlnuBcI6n.)ctón y recttficact6n de clave, e,tadt,ttca,. (Con·
tlnuacfón.J '

CORRBCCION '"' errore_ 'Cw' Reol Decr'6ft) 1JtJl»/
1961, cl4. 1ll de novtembr., por el qlU se' reory¡anI-,
~n la Dtr.ecctón ,General de Tributo. y lci Seor.to-
rlll GB1.leral 7'knfc<J. .

Advertido!, errores en, el textO del oitado -RealDeoreto. pU
blicado en e1' .Boletín Oficial del Estado.. nflm81'O 2lI(). de 4 de
diciembre de 1981. setransqrlben a oontinuae1ón lAs opórtunu
rectificaciónes, ", " ,,

En la páglDa 2OOl3, párrafo II&xto de 1& exposición de moti,'
vos, donde dioe:', .Por último,. la importanola actual d. 1& pre
paración r anéllsls de esta<Ustioú reStrosPectivaa...... debe declr,
.Por último, la Importancia aat1,1&l de. '1& preparaciÓll 'Y &DA-
llsis de estadísticaa retrospectivas...... __ o

En la páeJ,na 28~ disposición tr&JUltorta. donde d,toel .... '1.
Subdirección General,' regulada en' el articulo primero.... (lebe'
decir:'.... la Subdirección Generál regulada en el artlCUío prl.
m8ro... ' .

REAí DeCREto 321711981. de 27 de TlOviembre.-por
el qlU 's. 'e,tablllcen TlOI'trnÍ8 para Mi' celebración
del 1t fU' octu1lre. Pt68(4 Nacional de B4]Jaila y Dta
de la Hi,panklad:' .
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