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A DMINlSTRACION LOCAL 
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Diputación Foral de Guipúzcoa para cubrir 20 pIe.zaa 
de A uxiliares en los Servicios de la Dirección Gene-
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ral de la Hacienda Foral de GuipÚzcoa. 12928 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
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expedir, sin p'erjuicio de tercero de mejor derecho. 
Real Carta de Sucesión en el Utulo de Duque de 
Algeciras a favor de don Ricardo López de Carrizosa 
y de Hoyos. 12928 
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expedir., sin -perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el titulo de M6I'qués de 
San Dionis a favor de don Alfonso Escrivá de Romanl 
y Vereterra. 12928 

Orden de 28 de marzo de 1983 por la que S8 manda 
expedir, sin perjuicig de tercero de meJor derecho, 
y en trámite de ejecución de sentencia, Real Carta 
de Sucesién en el titulo de Marqués de Navamor-
euende a. favor de dof'i.Q Marta del Milagro Lloréns 
Casani. 12928 

Resolución de 28 de marzo de 1983, de la Subsecre-
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Alvaro Francisco de Asis López de Solé y de 
Casanova el titulo de Vizconde de Imájar. 12928 

Resolución de 28 de mano de 1983, de la Subsecre-
taría, por la que se convoca a don Iñigo Coalla de 
Portugal y Hoces, daD Fernando de Aguilera y Nar-

Ingeniero. Jndustriales del Ayuntamiento de Valen
cia.-Resolución de 27 de abril de 1983 ref'erente a la 
con vocatoria para proveer cinco plazas de Ingenie-
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ros industriales. _ 12928 

Policías municipales del Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón.-Resolución de 22 de abril de 1983 refe-
rente a la convocatoria para proveer plazas de Po-
liCias municipales. 12920 

disposiciones 

váez, doña Paloma Sanjuanena y Fontagut y doD. 
Juan Francisco de Aguilera y Arenales en el ex
pediente de rehabilitación del titulo de Conde de Al
cudia con la denominación de Conde de Alcudia la 
Grande. 12921 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Rea.l Decreto 117Q119S3. de 6 de 
mayo. por el que se concede 1& Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanoo, al 

• 

Contralmirante don Jacinto María Garau Cabrer. t.a2I 

Sentencias.-Orden de 24 de marzo de 1983 por la 
que Se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo. dictada con fecha 17 de enero de 
1983 en al recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Jesús Hernando Diez, Cabo de Arti,; 
llería de la Armada. 12921 

Orden de 24 de marzo de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada ron fecha 23 de diciembre de 1982 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José González Luna, Cabo de Infantería retirado. 12921 

Orden de 24 de marzo de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre. 
mo dictada COD fecha 25 de noviembre de 1982 en el 
recurso contencioso· administrativo interpuesto por 
don Dionisio Escribano Romero. Capitán auxiliar de 
Ingenieros retirado. 12928 

Orden de 24 de marzo de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre~ 
mo dictada con fecha 10 de diciembre de 1982 en el 
recurso contencioso administrativo interpuesto por 
don Jacinto Horrillo Alfaro. Subteniente de la Guar-
dia Civil. 12928 

Orden de 24 de· marzo de 1963 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictad~ con fecha 24 de noviembre de' lOO¿ en el 
recurso coDwneioso· administrativo Qiterpuesto por 
don Cipriano Fernández Veiga, hijo y heredero de 
don Angel Fernández López, ex Oficial tercero de 
Electricidad y Torpedos de la Armada. 12921 

Orden de 24 de marzo de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada <;po fecha 30 de noviembre de 1982 en el 
recurso contencioso· administrativo interpuesto por 
don Salvador Vicente Carenas, Sargento de Artillería, 
retirado. 12930 

Orden de 24 c!e marzo de 1963 por la que se dispone 
el cumplimiento de .a 'lI8ntencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 3 de diciembre de 1982 en el 
recurso contencioso administrativo interpuesto por 
don Federico Navarro Ruiz. Cabo de Infantería. 12930 

Orden de 24 de marzo de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento 'de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 24 de noviembre de 1982 en el 
~curso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José González Francés, Cabo de Infe,nteria. 12930 

Orden de 24 de marzo de 1963 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 14 de diciembre de 1982 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Jesús Recuenco Colmenero, Cabo de Ingenieros. 12930 
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Orden de 24 de marzo de 1983 por la que se dispone 
el cumplimIento de la sentencia del Tribunal Supra. 
mo dictada oon fecha 11 de noViembre de 1982 en el 
recurso contencloso· administrativo interpuesto por 
don Ricardo Jover Roca. Marinero Enfermero de 1& 
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Armada. l.2a31 

Orden de 24 de mano de 1983 por la que se dispono 
el cumplimiento de 1& sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 21 de enero de 1983 en el 
recurso contencioso· administrativo interpuesto por 
don Joaquín L6pez Morante, Guardia civil. 12931 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de Banco extranJero •. -
Cambios que este Banco aplicara. a las operaciones 
que realice por su propia cuenta durante la semana 
del 9 al 15 de mayo de 1983, salvo aviso en contrario. 12944 

Bienes de equipo. Fabrlcad6n en régimen mIdo.
Resolución de 17 de marzo de 1983, de la Dirección 
General de Política Aranoelaria e Importación, por la 
que se modifica la autorización particular otorgada 
a la Empresa .. Sundel, S. A.,"" para la fabricación mi:J:. 
ta de válvulas especiales para -centrales nucleares 
(P. A. 84.61). 12941 

Resolución de 18 de marzo de 1983, de la Dirección 
Ge!leral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se prorroga la autorización particular otorgada 
a la ... Empresa Nacional Bazán de Construcciones Na.-
vales Militares, S. A.,",. para la fabricación mixta de 
una turbina de vapor de 1.032 MW, con destino al 
grupo 1 de la central nuclear de Trillo (P. A. 84.06.Al, l2942 

impOrtaciones. Fomento a la exportactón.-Orden de 
18 de marzo de 1983 por la que modifica a la firma 
-Ekin, S. C. l.,"" el régimen de tráfico de p8rfec~ 
cionamJento activo para la importación de "barras 
de acero y la exportación de fresas y brocas de acero. 12933 

Orden de 18 de matzo de 1983 por la que se prorroga 
• la firma .Usac, S. A.,",. el régimen de tn\f1co de 
perfeccione.miento activo para la importación de dl~ 
verBas materlaa primas y la exportación de produc> 
tos químicos. 12833 

Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se modifica 
a la firma .Laboratorios Fher, S. A.,"" el régimen d. 
tráf'ico de perfeccionamiento activo para la. importa-
ción d~ diversas materias primas y la exportación de 
productos quimicos y farmacéuticos. 12833 

Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se mocil. 
fica a la firma -Safe Neumaticos Michelfn, S. A.-. 
el régimen de tráfico de perfeccione.miento activo 
para la importación de diversas materias prtmaa y 
la exportación de cámaras de aire y neumá.ticos. 12934 

Orden de 18 de m~ de 1983 por la que se modifica 
a la firme. -Guillete Espadola, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo' para la lmpor~ 
tación de neje de acero inoxidable y la exportación 
de cuchillas de afeitar de doble filo. 12934' 

Orden de 18 de marzo de 1983 por la que SEr modifica 
a la firma .Ind~strta8 Quimica.s de Navarra, S. A.-, 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de diversas materte.s primas y 
la exportación de diversos productos químicos. 12934 

Orden de 21 de marzo de 1983 por la que se autortz& 
a la firma .General Eléctrica Espaftole., S. A._, el 
régimen de tráfico de perfecctonamiento activo para 
la importación de diversas materias primas y la u~ 
portación de motores, &lternadores, transformaclorea 
y otras manulacturaa. 12935 

Orden de 21 de marzo de 1983 por la que se autoriza 
a la finoa ._Elring Espaftola, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento acUvo para la impor-
tación de planchas d. cartón amianto, resina de 
resol·cresol y neje de acero y la exportación de Jun-
tu metaloplásticas para motores. 12938 

Orden de 21 de marzo de 1983 por la que se autoriza 
a la firma -Lamitex, S. A.-, el régimen de trá.flco de 
perfeCCionamiento activo para la importación de n.Jes 
de acero y la exportación de hojas de sIerra de calar. 12937 

Orden de 21 de marzo de 1983 por le. que se autoriza 
a la firma -FoI1e.s de Elgóibar, S. A .... el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento acUvo para la impor~ 
tación de palanquilla de acero y la exportación ele 
brid8l!l para unión de tubos. 12938 

Orden de 21 de marzo de 1983 por la que se autoriza 
a la firma .Industriaa Metalúrgicas Portal, S. A._, el 

régimen de trátlco de perfeccionamiento activo para 
la importación de chapas de acero y la exportación 
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de frigorlficos industriales. 12938 

Orden de 21 de marzo de 1983 por la que se autoriza 
a la firma .Ftreston. Hispania, S. A._, el régimen de 
trá.fico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de neje de acero y perfiles y la exportación de 
ruedas metáliC88, 12939 

Orden de 21 de maI'7.0 de 1963 por la que se modifica 
a la firma -Utillajes. Mecanizados y Estampaciones 
Cantabria, S. A.,",. el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de diversas ma-
terias primas y la exportación de piezas para ve· 
hJculos. 12940 

Orden de 23 de marzo de 1983 por la que se modifica 
a la firma -Uralita. S. A.~, el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de PVC, 
polietileno. poliéster lnsaturado, fibra de vidrio y ce
llophe.ne y la exportación de tu berias y placas de las 
citadas mercancías. 12941 

Lotena Naclonal.-Resolución de 7 de mayo de 1983, 
del Servicio N aciana.! de Loterías, por la que se 
transcribe la lista oficial de las extracciones realiza-
das y de los números que han resultado premiados 
en cada una de las series de que consta el sorteo ce-
lebrado en Madrid el día 7 de mayo de 1983. 12943 

Resolución de 7 de mayo de 1983, del Servicio Nacio--
naI de Loterias, por la que se hace público el progra-
ma de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el dia 14 de mayo de 1983. 12943 

Seguros agrarios combinados.-Corrección de erratas 
de la Orden de 31 de enero de 1983 por la que se re-
gulan detenoinados aspectos del seguro com~inad.o 
de helada y/o lluvia en cereza (experimentaD. 12941 

Sentencias.-Orden de 16 de marzo de 1983 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen-
tencia dictada por la SeIa Tercera del Tribunal ~-
premo en recurlQ contencioso·administrativo núme-
ro 306.283/80, interpuesto por el Colegio de Economis-
tas de Baleares contra Orden ministerial de 29 de 
mayo de 1980, por la que Se daban normas interpre-
tativas 61 artículo 123, apartado 3), del Real Decre~ 
to 2615/1979, de 2, de noviembre, por el <tue se aprobó 
el Reglamento del Impuesto sobre la· Renta de las 
Personas Físicas. 12931 

OrdeQ de le de marzo de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de ape-
lación numero 35.767/80, interpuesto por _Verde· Caro· 
piña, S. L... 12931 

Orden de 16 de marzo de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la.. sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso de ape· 
lación número 36.791, interpuesto por el Abogado del 
Estado y por don José Pérez de Vargas. 12932 

Orden de le de marzo de 1983 por la que se dispone 
ei cumplimiento de la sentencia dictada por la sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de ape-
lación número 37.881/81. interpuesto por la Adminis· 
tración General. 12932 

Orden d. 18 de marzo de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dlctada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el recurso da ape-
lación número 37.303/81. Interpuesto por don José 
Valderas Rum1. 12932 

Orden de 17 de marzo de 1983 por 1. que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada en H de abril 
de 1982 por la. Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el recurso en grado de apelación interpuesto por 
don Enrique Colomina GirÓS. 12932 

Orden de 17 de marzo de 1983 por la que se dispone 
la ejecución de sentencia de la Audiencia Territorial 
de Madrid de 26 de octubre de 1982 en el recurso nú-
mero m de 1979. interpuesto por dofta Eloisa Vargas 
Zúftiga y Montero de Espinosa. l2933 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo de PoUcfa Nacional. DistfnttVOI!I.--Orden de 
14 de febrero de 1983 por la que se rectiflca la de 23 
de noviembre de 1982 por la que se concedía el de
recho al uso del distintivo de permanencia en el Cuer
-po de la Policía Nacional a Jefes y Oficiales del 
Ejército destine.d08 en el mismo. 129« 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

A utorizaciones.-Resoluci6n de 24 de marzo de 1983, 
de la Dirección General de Puertos y Costas. por la 
que se hace pública la autonzación otorgada a 
.. Canfrisa._ para el aprovechamiento de parcela. para 
la. recepción, preparación y almacenamiento de pes
cados de la dársena de Maliano, del puerto de San-
tander. 12944 

Resolución de 24 de marzo de 1983, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú-
blica la autorización otorgada a don Juan García 
Chicón para. la construcción de un edificio en la 
zona de servicio del puerto de Cauta. 12944 

Resolución de 24 de marzo de 1003, de la Dirección 
General de Puertos y Costas. por la que se hace pú-
blíce. la autorización otorgada a .. Hornos Ibéricos. 
Sociedad Anónima.-, para la construcción de una ins
talación de silos, con destino a la recepción, a.lmace
namiento y posterior expedición de cemento a. granel 
y ensacado en la zona de servicio del puerto de Mo-
tril (Granada). 12944 

Expropiaciones.-Resolución de 29 de abril de 1983, 
de la Confederación Hidrográfica. del Guadalquivir, 
referente a la expropiación fonosa CaD motivo de la 
obra. _456_SE. Urgencia. Embalse de Catavera.l. Linea. 
eléctrica Término municipal de La Gra.nada de Rio-
tinto (Huelva). 12945 

Resolución de 29 de 'abril de 1983, de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir, referente a la ex
propiación forzosa con motivo de la obra -457-SE. 
Urgencia. Embalse de Cataverel. Linea eléctrica. Tér-
mino municipal de Zufre (HuelvaJ. 12945 

Urbanismo.-Resoludón de 2lI de marzo de 1983, de 
la Subsecretaria, por la que se apruboo la modifica-
ción del plan parcial de ordenación del polígono _Vir_ 
gen de Loreto,.. en término municipal de Torrejón de 
Ardoz, que supone modificación de zonas verdes y 
espacios libres de aquél, promovido por la EntIdad 
mercantil .Promotora NavaITa, S. A.,.. 12945 

~lINISTERlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Facultad de Derecho de la Universidad de CAdlz. U
cenciatura,-Orden de 9 de marzo de 1983 por la que 
se al?rue~a la normativa para le. colación de.l grado 
de LIcencIado por la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Cádiz. l2945 

~ 

Facultades de Derecho. Equiparaciones de plazas.
Orden de 25 de abril de 1003 por la que se declaran 
eqUiparaciones a, la plaza de .. Derecho. penala de las 
Facultades de Derecho, 12946 

FaC'ultades de Filosofía y Ciencias de 'la Educación. 
Equiparaciones de plazas.-Orden de 25 de abril de 
1983 por la que se declaran equiparaciones a la plaza 
de .Psicodiagnóstico~ de las Fe.cultades de Filosofia 
y Ciencias de la Educación. 12946 

Facultades de Física y de Ciencias. Equiparaciones y 
analogías de p!azas.-Orden de 9 de marzo de 1983 
por la que se declaran equiparaciones y analogías a 
la plaza de _Astronomfaa de Facultad,'s de Física y 
de Ciencias. 12946 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-ResoluciÓn de 9 de 
abrIl de 1983, de la Dirección General de Traba.jo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Coiec
tivu de Trabajo para la Empresa ·Alimentaci¿n Mo-
nerris PlaneHes. S. A._, y su personal. 12947 

Resolución de 11 de abril de 1983, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se dispone la publicación 

del Convenio Colectivo estatal de las Empresas de 
Tratamientos Agroforestalsa y de Prevención, Vigilan-
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cia. y Extinción de Incendios Forestales. "121351 

Resolución de 11 de abril de 1983, de la Dirección Ge-
nerl;l.] de Trabajo, por la que se dispone la publica.ción 
dol Convenio Colectivo, de ámbito interprovincial, 
de la Empresa _Autopistas Vasco-Aragonesa, Conce-
sionaria Espa.ñola, S. A.... 12952 

Recompensas,-Orden de 30 de abril de 1983 por la 
que se concede la Medalla .Al Mérito en el Trabajo .. , 
en su categoría de Bronoe, a don J06é López Escoda. l29f7 

Orden de 30 de abril de 1983 por la que se concede 
la Medalla _Al Mérito en el Trabajo", en su categoría 
de Plata. a doña María Sierra Fernández. 12947 

Orden de 30 de abril de 1983 por la que se concede 
la Medalla .. Al Ménto en el Tra.bajo_, en su categoría 
de Plata, a doña Adela Isasi Pérez de Villarreal. 12947 

Ml!'lISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALIMENT ACION 

Conservación de suelos.-Resolución de 23 de marzo 
de 1003, del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza, por la que se aprueba el Plan de 
conservación de suelos de la finca .. La Camperanaa, 
del término municipal de Mula, en la prOVincia de 
Murcia. 12950 

Homologaciones.-Resolución de 11 de marzo de 1983, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca -Esmoca-, modelo P-1579-RM, tipo 
bastidor con techo, váhda para los tractores Que se 
ci tan. l295i 

Seguros agrarios CÓmbinados.-Corrección de erratas 
de la Orden de 15 de abril de 1983 por la que se de-
fir.en el ámbito de aplicación, las condiciones técni-
cas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fe-
chas de suscripción en relación con el seguro de 
helada, pedrisco, viento y /0 lluvia en hortalizas {ex
perimentaD, comprendido en el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados de 1983. 12959 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Sentencias.-Resolución de 21 de marzo de 1983, de la 
Subsecretaría., por la Que se hace público el fallo de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 20.998, a.pelación 39.063. 12960 

MINISTERIO DE CULTURA 

Monumentos histórico-artísticos.-Resolu~ión de 28 de 
febrero de 1983, de la Dirección Genera.l de Belles 
Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener 
por incoado el expediente de declaración de monu
mento histórico-artístico a. favor de la casa de los 
Marqueses tie San Andrés y los lagares, en Santiago 
de! Teide (San ta Cruz de Tenerifel. 12960 

Resulución de 15 de marzo de 1983. de la Dirección 
General de Bellas Artps y Archivos. por la que se ha 
acordado tener por incoado el expedíen te de decla-
ración de mon umento histórico-artístico a favor de la 
iglesia de San Bartolomé. en Jerez de los Caballeros 
<Badaioz), 12960 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

MunicipIOS. Clasificación de plazas.-Resolución de 26 
de abril de 1983, de la Dirección General de Adminis
trauón Local por la que se acuerda la clasificación 
de plazas de los Cuerpos Nacionales de Administra-
ción Local de las Corporaciones Locales que se citan. l2960 

IV. Administración de Justicia 
, 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6~ 
.Juzgados de Distrito. 
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lnstaiaciones eléctrtc:u.-Reaoluci6n de 14 de marzo 
de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de 
Barcelona. por la que se hace pública la autorización 
administrativa y declaración de utilidad pública en 
concreto de las instalaciones eléctricas que se citan. 12983 

GALICIA 

Instalaciones eléctricM.-Resolución de 13 de a.bril de 
1983, del Servicio Territorial de Industria de La eo. 
ruña, por la que se hace oública la autorización ad
ministrativa y declaración en concreto de utilidad 01)
blica de la instalación eléctrica que se cita. Expe-
diente número 50.227. l2983 

Resolución de 13 de abril de 1983, del Servido Terri
tu1al de Industria de La Coruña, por la que se hace 
pública la autorización administrativa y declaración 
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
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trica que se cita. Expediente número 50.2.28. 12983 

ANDALUCIA 

Mineral88. Permisos de fnvestfgacl6n.-Resolución de 
12 de abril de 1983. del Servicio Territorial de Indus
tria y Energía de A!rnerfa. por la que se hace pú~lico 
el otorgamiento de permiso de investigación minera 
que se cita.. 12983 

VL Anuncios 

Sutiasta5 y concursos de otiras y servicios publicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Concurso para adquisición de pilas. 129M 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel GeneraJ. del 
Eiército del Aire. Concurso para contrataciÓD de ga-
bardinas.- .~ 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para contratar el sum1~ 
n~tro de prendas. 12984 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para contratar el lumi-
nietro de uniformel. l2984 

Junta de Contratación de la Escuela Politécnica Su-
perior del Ejército. Concurso para adquisición de 
un ordenador. l2984 

MINISTERIO DE ECONOMIA' y HACIENDA 

Subsecretaria. Concurso pare. adjudicación y adquisl-
ci6n de mobiliario y deoora.ción. 12985 

Parque Móvil Ministerial. Subasta de vehículos. 12985 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-su-
basta de obras. --' 12985 

Dirección Gen.pral dllt Obraa Hidráulicas. Subasta de 
obraa. 12985 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General eL;, Aviación Civil. Concurso para 
adjudicación de suministro. 12985 

Dirección General de Infraestructura d.el Transporte. 
Concurso de obras. 1298S. 

Otros anuncios • 
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