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'L Disposiciones generales 

MINISTERIO D% K4CTEND.4 
1 

Dcbgravacinnes fiscale5.-Correcclon de er ra tu  de Hor;lrios de trabajo.-Orden por la que se fijan Ins 
la Ordeii dc 38 de ugosto dc 1061 por la Q U ~  se d e  horas límites dc terminnclán de !s. actlvldad laboral 
~crrnlnnn las mcrcancins cuya ehportnción ha de go- de la Btrnce privada. 14133 
781' de lo.? beneflclos que establece el Decp.?to 1439/60. 
de 11 de julio. sobre clesgrnvaclon f:seal a favor de MINISTERIO DE COMERCIO 
la e:cportacibn. así coñ~o la cuantia y d e d s  wx- 
teristicas de la devoluclbn 1419 CnfL-Circular sobre el cwrrciv del cid& 1C133 

II, Autoridades y personal 

. Nombramientos, situaciones e. incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas,-Orden por Ia que causa baja'en 18 Agrum 
clOn Temporal Militar para Servlclos Civiles el per- 
sonal aue se relaciolla. 14133 

~1aslflcncioneb.-'Orden por la que >se clasifica para 
optar n debtin~s cle grimera categoria, coino aspiran- 
te a ingreso en la. Agrugacion Temporal Militar para 
Senriclos Civiles. al Teniente de la Escala AVxüW 
de Lqgenleros dori Pedio Manero Vítores. 14135 

Esccdencias.-Resolución por la que se concede 19. 
esesdp.ncin valui~tni'ia al :Jefe de Negociado de ter- , 

ceix clase del' Cuerpo Arliiliiiistrativo de 10s Tribu- 
, nales don Antonio Navns Perez. ' 14136 

Jubi1nciones.-Rcsolucióil por la que se. jubila al se-' 
cretarlo de la Justicia Municipal don José Vallejo 
Franco. 14136 

MB'XTERIO DE EDUCACION NACIONIIL 

Non~bmiientos.-Resolución por la que se aprueba 
el expediente del concurso de mfritos y esniiieii de 
nptitud de Maestros de Taller Test11 en los Centros 

. oficiales de Formnciou Profesional Industrial. 14136 ' 

Resolucibn por ia que se aprueba el colicu:.co de ni& 
ritos y asnmer; de aptitud para groveer plizas de 
hl.~oe&tros dc Tailcr rle 1s CunstrucciOn en Ceatrss 
oflcinleb de Foruución Prolesiona1 Industriai. 14136 

~ ~ 1 ~ ~ ~ 0  DE TRABAJO 

Erccdencias. -- Resolucion por la que se dispone el 
pase de dofis Pilar 13acliola Arlzmcncil, Ausillnr da 
tercera clase de la Escala Ausillar, a cstlcguir. a In 
situ~ciuil de escedencia volumarla. 14137 

Sonibrani1entos.-Oiden p o ~  la que se nombra m a  bfiNISTERI0 DE CO,\.IERCIO 
la Dignldad Eclesl&tica que se cita a1 muy ilustre 
señor don Carlos Lopez Auia. 14135 Nnmbmrnientos,-Oiden gor In que se non?lirs Dele- 
Orden por la que se noiiibrn $ara las Canonlins Siii~. gario regionnl del Mlnlbteiio de Coiilelcio en Sazta . 
ples y Geiieficios Mciiaiea o.ue be citarr a 10Y revelen. Cruz de Tenei~fe a don Eliiique Feiniinclez-Lagul- 
dos señores que se niencioiiuri. 14135 lohat Rodero, TecLco couiercial der Est.~rlo 14131 



Oposiciones y concursos 

hmSTERZO DE JUBTICIA 

Oflclzles de ~.4driiinlst'r~clóii' divil, del Cuerpo E c p c  
c i d  de Prlsioiics,-Resolución gor la que se señalan 
dia, lugar S. hora en que Iia de celebrarse el sorteo 
de los oposltorrs adniitldos :. !3. rnisiiia. 

Re~is:radorcs de la Proplcilad y Blcrcanti1es.-Reso- 
.ludóii por 13 que se aiilincl3n vacaiites de Registros 
de la Propiedad para su prorisiQn ea concurso or- 
dlnailo. 

1 
PAOaiT 

cittedra de uAnhlisis Qrlmico Apllcndo y B r o m a b  
logia)) de la Facultad de Farmacia de la ~nlversldád 
de Granada 14138 ' 
Profesor tltulad dr. Escuela de RQirestria Industrial 
dp iilzdrld,-Resoluci611 por Ja que se anulan , l a s  . 
actuaguiies del Tribunal del concurso be meritos y 
esanien de aptit,iicl [i:ira una plaza cle Piofcsor titu- 

' lnr  (le «Teciioibgia geriernl y Aplicadan, debiendo cl- 
'tarse oe nuevo 3 los aspirantes para reanudarse los 
ejercicios. . . . . 14138 

. 
ADMINISTRACION LOCAL I 

Sccretarlou de Juzgados I\Iuniclpaleu.-Rcsoluclón por 
la que se niiuncin a concurso ciitre Secretarios inte- 
rinos de segunda calegoria la provlsioti de las Se- / Gcstor afianzado tiel :\yuntaniiento de Pic&scnt.-Re- 

cretni.:as de los Juz,?ados Muiiicipales que se rela- solucion por 13 Que se an~incia ,concurso pnra la  ad- 

ci0n.m 1413,,, ~ ~ d i c x i ó n  del Sei'vlcio de Adniinistrncibii y Recau- 
dación oor el sistenia de  nestiún afianzada de  la^ 
esacclories inunicipales que Se citan, clel Ayuiitamieil- 

MINISTEWO DE EDGSSCION NACIONAL to  de Picascilt (Val~iicial. - 14139 

Catcdríticos de Universic1ad.-Recol~!clói~ por la que Proi'esor Elinicc Jcfe de Scccibn üe c~Urologiai1 de la 
se dcclnra desierto el concurso p:cvlo de trnsindo [le Boiieficciicin Provincial da Cv1cdo.-R~so1~~Ion por , 

la cbtedra de ctPatologia general y Propedéutica cli- la que se hace público el Triburiai nonilirado para 
nicar [le la Uiiiversic1;irl de Zaragoza. 14138 juzgar Ia oposicibn a la'plaza de Profesur cliilico 

Jefe d e  Secciiiri de ((Urolugini) de la Beiieflgenck, de 
Resolución nor la aue sc cl~clara desie:to el concurso la Diautaoión Provincial de Oviedo. 14139 
~ ~ ' F v I o  de tfaslado ~nuriclndo para la provisldn de In 
c.itrdra de ((Lengua y Litcrntura griegas)) de la  Uni- Subjcfe dc Ncgoctado de; Aguntarnicnto do Rota.- 

versiclac! d r  Valladolid. 14138 
Remlscl6i1 por la que se transcrlbe rclncion dc as- , 
piraiitcs a1 concurso Dura la provisión en propiedad . 

Eesoluclbii por Iri que i e  c1ecl:irs deslerto el concurso de uiin plaza de Subjefe de Negociado, del A y u t a -  
giev!o de Lraslado nuunclaLo para la prosislon do la rnlento de Rota 14138 

hlINISTERI0 DEL '$JE~cITo 

Enajcn3cionG.--Resol~icion por la que se anuncla su- 
biista cle g a ~ a d o .  14140 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Saiic1oncs.-Resoluciúii por la  que se hace públlca 10 ' . 
' 

siiiici6ii que se Cita. 
i 

14140 

disposiciones 

MINISTERIO DE TRhBAjÜ 

Adquislcloiies, - Resolucl6ii por la que se arimcla 
concurso pnra la adquisición de iiiobiliario para las 
Dependencias Geiicr:iles cn cl Tailer numero 1 de la 
Universidad Labgrai ctJosc Antoi~lo Prinio de Ri. . vern~ .  

~IIWISTi3RIO DE L4 GOEERNACION Scguros Socla1cu.- Orden PO; la que se aprueba a 
ciL'A.ss1curatrlce Itallnna, S .4. de Seguros y Rease 

Obras,-Resolucibn por !n que se anuncia subasta gurus)). doiiiiciliada en Earce!ona. las condlcfones es- 
de las obras que se citan 14140 peciales para el Seguro acricoln. a agrc:ar,al mjdelo 

fifiNISTERI0 DE OBRAS PUBLICAS 
de poliza que ticlie agrobario pala el Seguio Colecti- 
vo Obligatorio de Accldentes del Trabalo,, 

~spropiaciones. - Resoluclbn por la que se seflnlan 
lugar, fec!ia y hora para el levnntamlento del acta 
previa.a Iu ocupnci4n dc las tincrs que se citfln, 
nfectndasipor las obras del paqtRi10 de Garcia de 
Sola, qllinbo exgedieilte pnrciel, en el tirinino niuiil- 
cipril de Cest!llilaiico (Badnjoz). , 
Resoliición i.elati!!a al e:ipedleiiLe de espropinci6n 
con iiiot;ivo de las obras cle ~Acoildicloiian~lento dc 
la  C. N. 634, de San Sebastlin a Gnlitaiider y La Co. 
rufia, sección de Santhndcr a Ovledo, p. k. 75,390 al 
98, entre Llanes y Unqucrn~. 

~'iiras.-~csol'uci~n por la que se aiiiincla subasta 
' 

para contratar la ejecución de las obras que se citan. 

hlINISTERI0 DE EDUCACION NACIONAL 

Obras.-Resolución por la que se anuncia subasta 
púliilca para la adjudicación de las obras de crAm- 
pliacion y rcforma del Inst.lt,iit;o Nacional de Reedu- 
cacioü de Invalldos de Carab~ncllel Bale, Madrib.  

Orden por.ia que sr: aprueba a ctS!utua Metalúrgica. 
dc Se~uros!), doiniclliada en Barcelona, las modifica- 
ciones intiodilcidds ea sus ~stS.tutos soclnles y Regla- 
mento Fn1.a el ikaiiio de Scguro de Accldentes del 
Trnusjo, I 14161 

Orden por la que se aprueban a crPederacI6n Madrl- 
lelia de. las Iiidustrlns de Carnes, Seccion cie Segii. 
ros dc Accldcntcs de1 Tratjajon, domiciliada eii &fa, . 
drld. las morilficacioiies iiitroducidns en sus Estntu- 

' tos sociales, el caii~bio de su deiiominaclon social por 
la cie <tSeccidn Mutua de S~gUrOS de Accldentes del 
Trnbajo de la Federación Madrflena de las Icdus- 
trios de Carnes)), y su radio de acciln limitado a Na-. ' 

tiricl (capital), y pueblos .aiiesionados. 14161 
- Sentencias.-Orden por la que se dlsfionc el cumpli- 

mientu iie la sentencia dictada por el Tribunal Su- 
preiiio en recurso con1 ilcioso - administrativo Lnter- ' ;. 
puesto contra este ~ ~ p d a m c n f o  por don Juan C m *  
go, Plrrdoniingo. 14161 



PACXSI C h t l h ' ~  
MINISTERIO U2 COMERCIO 

Orden Dor la Que se dispone el cumplimiento de Cupos bilaterales de irnpurtaci6n.-ResoluciOn por L 
la sentencia dictada par el Tribunal Supreino en , ~ U C  sc convocan cupos bilateralw de iniportaci6n. 14184 
recurso contencioso-admlnlstrativo iilterpuesto con- 
ty este Departamento por don Antonio Porras Rol- RIcrcado de Divisas de Bladrid.-Cambios de cierre, 14154 
dan y otros 14152 SECRETARIA GENEAL S= MCVI:r:IENTO , 

Orden por la que se.dlsDone el cumplimiento de la Obras.-Rcsoluclones por laa que se anuncian con- 
sentencia dlctada por el Tribunal Supremo en recuc- ,cursos pnrn k adji'dicncion de las obras que se cltan. 14154 
so coi~tencloso-adminlstrntlvo. lnterpuest0,contra este pesolución por la que se co:ivoca concurso. subasta 
Departamento por don Julio Zapatero Aznar g para adjudicar las obras de coiist:ucclon de mil vi- ., otros. 1415a vielida6 tlbo social y urhaiiizaclbli en MHlaga, 14154 

; Orden por 1s que se (lispone el cumplfmiento de la RDAIINISTRACION LOCAL 
sentencia. dictada por el Tribunal Supremo en r e  0brrls.-Resolucion por la que se anuncia concurb  
curso conteiielosa-administrativo Interpuesto contra eubasta para contratar la efecuc!ón de las'obras de  
este Departamento por ~Industrial'F~irmaciutica Es- construcción de U:] ~ U C I I ~ P  econljmico sobro el rio Se- 

( pañola. & &u. . , 14153 gura, e l  la Barca de Snlazar. 14154 
l 

IKI)ICE, de Leyes. Decretos. Ordepes y demíís dispsicioi~es oficiales que sc han publicado durante el 
mes de septie~ilbre de 1361 ..................... .., ...................................................*.... 14181 

. 

LWDICE POR DEPARTA4nrEIVTOS 

~ h m d  
PRESIDENCIA DEL GOEIERNO 

Ordeii de 26 de septiembre de 1961 por la que causa 
baja'en la. Agrugacibil Temporal Militar para Servl- 
cios Civiles el personal que se relaciozla. - i 14136 

Orden de 26 cie septiembre de 1961 por la que ae da- 
sifica para optar a destinos dc primera categoria, 
como aspirante a ingreso en la Agrupación Tcmpa 
ral Militar para Serriclos Civiles. al Tenlente de la , 
Escala Auxiliar de Ingenieros don Pedro Manero 
'Vitores. 34135 

Ortlen cle 25 de septiembre d e  1961 por la que se nom- 
bra para la Dignidad Eclesiestica que sc cita a muy 

6 ilustre seiior do11 Carlos López Aura. 1413s 

. Orden de 25 d8 septiembre de 1991 por la que se nom- ' 

bra para las Canonjias Simples y Beneficios hZeno- 
res que se cltan a los reverendos segores que se 
mencionas 14135 

Resolucidn de la Direcclbn General de Justicia poi la 
que se jubila al  Secretario de la Justicia Muiliclpal 
don Josd Vailejo Franco.. 14136 

Resolucibn de 1: Direccián General de Justicia por l a  
. 

que se concede la excedeilcia voluntaria al Jefe de 1 

Negocindo de tercera clase del Cuerpo Administra- 
tivo de los Tribunales don Antonio Navas PIrez 14136 

Resolucian de la Direccibil General de Justlcic gor 
la que se anuncia a concurso entre Secretarios Inte- 
rinob de segunda' categoría la provislbn de las Se- , 

cretarias de los Juzgados Municipales qiie se r c k  
ctonan. 1 4 d  

Tiesolucidn de la Dirección General de los Registros 
y dpl Noiariado por la que re cnuncian vacantes d e  

PhOtNA 

' Registros de la Propiedad para su provisión en con- 
Zurso ordiilario. 141% 

Resolucibn del ' Tribunal de la oposición convocada 
para OAciales de Admlnlstrnci6i1 Civil de primera 
clase del Cuerpo Especlal de Prisiones por la que se 
señalan dia. lugar y h o y  cn que ha de celebrarse 
el sorteo de los oposltores admitidos a ia misma 1W 

MINISTERIO DEt EJERCITO 

Resolucibn de la Agrupacibn Bllndadn Talavera no- 
mero 13 por la 'que se anuncia subasta de ganado. M149 

MINISTERIO DlE HACIENDA 

CorreccMn de erratas de la Orden de 28 de agostc, 
de 1961 por la que se determinan las mercandas 
cuya exportación ha de gozar de los beneficios que 
establece el Decreto 1439/60. de 21. de julio, sobre . - 

*desgravaclan flscal n favoi. de la esportacidn, así 
'romo la cuantía y de& earacteristicas de la de 

voluclon, . lii33 
Resolucibn de! Tr!bunel ?rovlncinl de Contrabnndo y 

Defraudacióii de Huelvu por la que se hace pública 
la sanclon que se cita. 14149 

MINISTERIO DE LA GOBmaACION 

Orden de 28 de septiembre de 1961 por la que se 
fijan las horas limites de terminación de la ~ct iv l -  
d&ti lahoral'de la Eailca privada. 1 4 W  

Resolución de la Camisiori Provincial de Ser$lclos 
Tirriicos de Zíunora For la que se enuncb B U ' O ~ ~ ~ ~ E  
de !as citom w ~ e  se citan 1U40 



141.32 - . - - -  Rn sclptlemhre 1961 -. R C. be! E.-Nfim. 314 

PAQINI ~Aornr 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Oi-zien de 20 de septieiiibre do 1961 por la que 8e 
apruebo13 a nFedeiaci6n Madrileña de las Ihdus - 

Resoiuclón de la Confederacibn ~lirogrfrflca del Oua- trkb de Caineb, Sección de Seguros de Accldentez 
diana por la que se seiialun lugar, teclia p hora para a del Trabajo)), domicllindn en Madrid. las modiftca- 
el levantainieii~o del acta prekia a la ucupacidn de . cloncu iri~rcducldas en su? Estatutos sociales, el 
la6 flric.ib que be citan, nlectadris por las obras del cambio de SU deno@nacioii social por la de usec. 
pantano de Garcia cle Sola, qdinto espedlente par- ción Mutua de Segurcs de Accidentes del Trabajo 
cial, en cl. termino inur~icipal de CaacilWancr, rEtr- de la Federacion ivlarlrilefia de las Industrias de 
dajoz). 14140 Carnes>), y SU radio de acclbn Iimltado a Madrid 

Resolucion de la JeIatura de Oblnb Publicm de Ovie tcnpital) y pueblos anexlonados 14151 
do relativa al espediente de expropinciori con nloti- Orden de 21 de ~eptlembre de 1961 por la que se d b  b 
vo de las obras dc <tAcondicionamiento de la carre- pone el cumpliiniento de la sen~encia dictada po! 
tern nacional 634, de San Sebastiitn a Santander y el Trlbuilai Supremo en recurso contencioso-admi- 
Ln Corutia, ae~cio~i de Santander a Oviedo puntos nlstrativo interpuestp co:itra este Departamento por 
kiloin6tricos 75290 al 98. entre Llnnefi g Unquera)) 14149 don Antonin Porras Roldan y otros 14161 

Resaliicion de la Junta Administrativa de Obras N- Orden de 21 de septiembre de lg61 por I; que se dis-, 
blicas de Las Palmas por la que se nnuncin subasta pone el cumpdmiento de la sentencia dictada por 
para contiatar la ejecución de las obras. que se el Tribunal Supi'emo en recurso, contenciuso-adnii- ' citan. - 14149 nistrativo interpuesto contin este Departamento por 

-don Jullo Zapateio Aznai y otros. . 14151 
MNI$TERIo DE EDUCACION NACIONAL Orden de 21 de septiembre de 1961 por la que se dls- 

pone el cumpllm~e~ito de la sentencia dictada por 
Reaolucldn de la Dirección General de Enseñanza La. el Trlbunel Supremo en recviso coilteiicioso-ad- 

boral por la que se aprueba el esgedlente del con- nlstrativo iiiteipuesto corltia ebte Departamento por 
curso de meritos y examen de aptltud de Mtlestros . dnd#btrlal -Bar~iaceutica Española, S. A.n. 14261 
de Taller Teutil m los Cciltyos oficiales de Forinb 

14138 
Resoluclon de la Siibsecretaiia poi la que se dispone 

ci8n Profesicniil Indushial. el past de dofin Pilar Badiola Arizniexidi, Auxiliar - 
~&olucion de la Dirccclon General de Enseaanza La- de terrera clase de la Esaila Auailiar, a estlnguir, a 

boral por la que se aprueha PI concursa de meritos la si~udclon de escedencla voluntaria 14136 
y esarhcn de aptitud para proveer plazag de Maes- 
tros de Tallei de ia Coristrucclón en Centrori oficia- 
les de Fornincidn Profesional ~ndt!xsricl 

Resoluclon de la Diiecci5lí Genereldde En8efimza La. 
boral por la que se ariulan las actuacioiles del Tri- 
bunal del coiicurb de mcritos y examen de aptitud 
para una plaza de Profesor titular de nTecnologia 
general y Apllcada)~, dehlendo cltarse de nuevo a 

- los aspirantes pnra reanudarve los ejercicios. 
Resoluci6n de la Dirección General de Enseñanzi La- 

boral por la que se anuncia subasta pdbllcn para la 
. adjudicacion de lns obras de ~iAmpl~ación y refor- 

me. del Instituto Nacional de Reeducaclón de Inv& 
lidos de Carabanchel Bajo, Mudrid)). 

Resolución de in Dlrecclbn General de Ensefianza 
Uiilversltaria por la quc sc declara desierto el con- 
curso previo de traslado de la riitedra de ctpatolo- 
aia aeneyal v Proaedeutica dinica)) de la Unlversi- 

Resolucibn de la Urilversldad Laboral ffJou6 Antonio 
Primo de Rivera)). de Sevilla. poi la que se anuilcirr 
coiicuiso oaia la adguisici6:i de mobiliario para Ins 
Dependencias Generales en el Taller niimero 1 de 
la cisadti UnP:ersidad Laboral. 

MINISTERIO DE COblERCLO 

14138 Or$en de 12 de sept1einl)re de 1961' por la que se noma 
bra Delegado reglouai del Ministerio de Comercio 

, en Santa Ci'uz (le Teiierife a don Enrique FernOii- 
dex-Laguilohat Rodera, Técnico coniercial ,del Es- ' 
tado. 

14149 Resolucibn de 13. Dirección, General de ~ornercio Ex- 
terlor por la que's(! convocaií CUPOS bilaterales de 
iinnoitaci6n. 

Circular 5/1961 de  la Comlsnrin GPneral de Abnsteci- 
mientos y Transportes sobre, el comercio del pafe. 

2nd d e  zaragoza. ' 14138 
Resoluci6n de la Mrecci6n General de Ensefinnzn 

' SECRETARI.4 GENERAL DEL b1OVIMIENTO 

UiiiverJtriria por ln que yt. Ueclnra desierto el con. Resoluciones del Comisario General de la\ Ferla 111- 
curso previo de tr;~slnclo anunciado para la. provi- teniacinnal del Cainpo por las que se anuiician con. 
si6n de la cátedra dc xLeiigua y Literatura griegm m cursos. para la edjudicaci6ii de las obras que se ci- , de la Universidad de Vai1ado;ld. 14138 tan. u 14154 

Resolucibn de la Dirección General de Ensefianzn 
Unir.ersiCnria por la que se declara desierto el con- 
curso presiú de tiaslaclii anunciado para la provi- 
d6ii de la catrdra de ctAnblisis Quimico Aplicndo 
y Bromatologich de lo Facultad de Farniacia de la 
Univeisidad de Granada. 14138 

NWISTERIC DE TRABAJO 

Orden de 19 de septiembre de 1961 por la que se dts- 
pone e! cumpllmiento de la senlencl! dictada por 
el Tr!~unal Supremo en resurso contenciosIadmi- 
nistrativo interpuestoicontra este Departamento por 
(!o!! Juar! Campo Mnrdomingo. !43! 

Orden de 20 de scptieinhre de 1861 por ia que se aprue- 
' ba a BL'Assic~ratrl~e Italiana. S. A. de Seyrm y 

Reasegurasn domiciliada en Barcelolía, las cui~dicio- 
ries especiales pura el Seguro Agricoln, a agrear  al 
modelq de pbliza que 'ilene aprobado para el Seguir, 
Colectivo Obllgntorlo de Accldentea del Trabajo. 14151 

Orden de 20 de septlciiibre de 1961 por 1s qUe se 
aprueban a cthriutiia Metalúrgica de Segurosn, domi- . 
cllinda en Barcelona, las modificaciones introduci- 
das en sus Estatutos sociales y Reglamento pnra el 
Ramo dp Seguro de Accidentes del Trabajo. 14161 

Resoluclbil de la Obra Sindical del Hogar y de Arqui. 
tectura por la que se colivoca concurso-subasta para 
adjudicar las obras de conslrucclón de inll vlvieii- 
das tipo social y urbanización en MS.!aga, 14184 

1 

ADMIKISTIZACION . LOCAL 
, S 

Resolucibn de la Diputación Provincial de Murcia por . 
la que se 'anuncia coiicurso-suunstn pnra contratnr 
la ~jecución de las obras de co~istrucclbn de un I 

' puc!iite econbmico sabre el río Segura, en la Barca 
de Salazar. 14151 

Resoluclbii de la Diputacion Proviiicial de Ovledo por 
14 que se iuca públlco el Tribunal nombrado pnra 
juzgar la oyosiclbn (1 la plaza de Profesor chico  . 
Jefe de Sección de nUrologlan de la Beneficencia. 14139 

"ncso~ucibn del Ayuntamiento de Picasent (Vaiencla) 
por la que se anuncia concurso pnra la adjudica. 
clún del Seiviclo de Adininistraclan\ y Recaudación 

'por el sistema de &esti611 afiaxiz&da de las esaccto- ' 
nes rn~inlcipales qiie se citan. , 14139 

Resolucibn del lyuntaniiento clc Rota por la que se 
transcrlbe relacibn de aspirantes nl concurso pnra 
la provlsibn en propiedacl de una, plaza de Sulijefe 
de Negociado. 141s $ 

9 


