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. S U M ' A R I O  

P R E S ~ E N C ~ A  DEL GOBIERNO 

Indultos.-Decreto por el que se concede indulto ge- 
neral con motlvu del XXV aniversarlo de la exuita- 
c16n del Caudiiio a la Jefatura del Estado. 

MINfSTEXIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Comisióa Interminlstcrial de Politlca Abren Lnter- 
nacimái.-Decreto por el que se modlflca la compo- 

~Aatn. PhOINb 

slc16ii de la Comfsi6n ~ntermlnlsterial de ?ol!tic~ 
Aerra internacional. 14690 

MINISTERIO DE LA GOBEIZNACIOW 
14696 

Desconcentraclón tic furido"cs.-~ecreto, por el que 
se adicionan cuatro articulas al Decreto 1667t1960, 
de 7 de septiembre, en cuya vlrtud se completa y , 
determlnn el alcance de la desco!~centraclán de fun- 
clones ea el MinLterlo de la Gobernoclón. 14696 

U. ~utoridadee y person J 

~okbrarnientos, situaciones e iiicidencias ' 

V T E X I O  DE @üNTOS EXTERIORES . 
DeL1pri~clones.-Decreto por el aue ee designa Mlnls- 
tro encar~ado de Negocioti de la' Embajada de Es- 
pafia en Yaundé a don Leopuldo Martinez de Cama 
pam y Muiiuz. Conde de Santovenla, 

JubLcianea,-Decreto por' el que se jublla por ha- 
ber cumplido .la edad reglamentarla Q .don Fernan- 
'do Herce Vales. Magistrado de térmitlo. 

Correcci6n de erratas de la Orden de 5 de octubre 
de 1961 por la que se jubiia a don Rlcardo de Pro 
y Hurtado, secretario de la Admlnistrac16n de  J u s  
tida. 

versidad de ~arc'elona don Jo* RamOn Lasun 
Snncho. 14697 

Orden por la qu'e cesa en el rbglmen de dedicnción 
excluslva el Catedritlco de la Unlversldnd dc Ma- 

14687 drld llou Luls Sanchez Agesta. 14697. 
Orden por la que cesa en el rdglmen de dedlcncI6n 
escluslva el CacedrAtlco de la Unlversldnd de Bar-i 
celona don Ailtonlo. Marla' Badld Mnrgarit. 11698 

14697 ' Nomb~~mlentos.-Orden por ln que se nombra Vlcc- 
rrector honorarlo de la Unlversldnd de Santlaoo 
a don Pedro Penn Pcree. 14597 

MINISTERIO DE LA VIVENDA 
14897 ' 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Jubllacioncz.-Resolucl6n por la que 812 declara ju- 
bllado por cumpllr la edad reglamentarla a dnn Josb 

Bajos.-Orden por la que causa baja en el régi- Rossigno1 Poll, Deilneante auslliar tbcnlco, Jefe de 
mbn de dedicaci6n excluslva el Catedia&tlco de IR Unl- tercera clase. . 14698 

Oposiciones y coiicursos 

hepectorca y Oflclales U~uldadorre del, Impuesto 
del 6 por 100, sobre espccticulus públicos.-Resolu-, 
c16n aor la oue fie flJa luuar S hora en aue han de 

to del 5 por 100 wbre espectlrculos piibllcos en favor 
de las Juntav de Protecci$ti iie Menores. 

MINISTERIO, DE EOUCACION NACIONAL 

,Uhestros naciana1~s.-Resolucl6n del frlbunnl FI oio- 
sloiones a. Escutl& en locPId~dea do n&s do 10.000 

inlclake los - ejerclcl~s d é  o~siciones a plazas do 
Inspectoreri y de Ofldalea Llqulckdores del Irnpue* 
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habitantea, por la que so cita a loe seaores op& % 

torea Macstro de instmcción dc la Diput;iolPn Rovínolol 
de Valencia.--Rasolucion por la que be ham pt~bllca 

Prolcsores y Iifaestros de Tniier de Escueütq de Artes el Tribunal calificador del concurso llbre para Le 
y Oficios.-Resoluclon por la w e  se designa el Trl- 
bunal que ha de juzgar los~ejerclcim para aeleccle 

provislh de una plaza de Maestro de Instniccl6n 

nar Prolesores del Vlclo de Formaclon Manual y dependle3Ce dp la Dlputacitn Provlnclal de Valencia i d  
S Maestros de Tailer de Centros de Ensefianza Media Oíialolrs de la Eaoda Tecnlco-Administrattra (Eepe- 

y Proleslonal. y se sefiala lugar, dia y hora drl co- clirles de Contabllid~dl dcl Ayunlamlenlo de Círdl?, 
rnie~lzo de los mibmob. . Resolucldn por la que 8c hace publico el Tilbunal 

Ingenl~ro-Dlrector de ln Seccl8n de Vins y Obras 
provincliiies de h Diputación Provinclnl de TerueL 
Resolución rcferente al concurso para Ih provlsldn 
de la plaza de Ii~genlero-Dlrector de L Secclbn de 
Vias y Ohrns provlncinles dc la Diputacidn Provin- 
clal de Temel. 14699 
Jefe de Celadores del AyuntamLnto de Palma de 
i?lallorca,-Resolución referente al concurso convo- 
cado para cubrlr una plwa de Jefe de Celadores 
del Ayu~tamiento de Pnlmn de Mnllorca. 1 4 ~ 1  
~ c f e  de Scrvlcios Espedales y Subalternos del Ayun* 
titinicnto dc Iarrt de I.lobregat,-Resolucibn referen- 
te nl concurso-oposlclón de la plaen de Jefe de Ser. 
vlcios Especiales Y Subalternos del Ayuntamiento 
de Prat de Vobregnt. 14689 

4ue ha de fuze;ar la oposlcibn,para proveer en pro- 
' 

pledad dos plazas de Oflclales de lo Escala Tecnlce- 
Adrnlnlslratlva (E 6 p e c i nles de Contnbllldad), del 
kyiintanilento de Cbdis. 14989 

Practlc~nte del Sanatorio Pelquiitrl~o del Padre 
Jofre, dc la DlputnciUn Pi~ovlncial de Yalcnc1a.- 
Resolución por la que se hace pi~bllco el Trlbunal . , 

califlcndor de la oposlcion libre para la provlslbn 
de uiia plaza de PractlcanCe del Sanatorio Pslquffi- 
trico Provinclnl del Pndrc Jofre dc la Diputacion 
Provincial de Valencia. . . 1469) 

Subinspector de la Polida Munlclpnl del Ayunb- 
miento do Palnis de $lal!orca.-Resolución referen- 

.te BI concurso-oposlcl6n co~ivocado para cubrlr una 
pl& de Subinspector de la Policia Municipal dci 
Ayuntamientir de Palmn de Mallorca. l4deO 

m. Otras disposiciones 

WNISTERIO DE JUSTICIA 

1ndu1'io.i.-~ecreto por el que se indulta parcfalmm. 
te a JosEi Martfnez Calvo y a Joaquiii Urblola Mar- 
tinex. 

. Decreto por el que se induka parcialmente a Jobe 
Muras Garcia 

Decreto por el que se Indulta parclalmente a Agua- 
tln da Castia ,Melero. 

Titulos nobi1iartos.-gecreto por el que se revoca el 
de 24 de septiembre de 1954, se cancela la Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Marqutis de Vfflagnrcia a 
favor de don Cesar SBiicherz de Dlego de 10 de julio 
de 1155 y, en triniite de ejecucldn de sentencln. se 

' manda expedir Carta de Suces16n en el referido 
titulo a favor de don J o d  Barrio Santamera 

MINISTERIO DE HACIENbA 

~un<lnclonea-~esalud6n por 18 que ' ~ e  concede a 
la Fundncion ((José del Valle PBreer, de Archldona 
(Mjlaga), la exencióii del Impuesto que grava los 
bienes de lnh per8ona6 jurídicas. 

Trlbi~nales de Contnbando y Defraudao1Ón.-Reso- 
luclones por las que se hacen piibllcbs loa faiioa que 
se citan 

Entidndes locales menores,-Decreto por el que se 
nprueba la fusldn de las entidades locales menores 
de Alecha, Arennaa, Clcujnno, Ibisate, Leorza y Mu- 
rltu en una, con capltalldad en Clcujano, y de laa 
4~ Virgaln Mayor y Vlrgnln Menor, en otra, con ca- 

\ ii!tulidad en Vlreala Mayor, todas del Municipio de 
unestu (AlnvaJ. 

Isaudos herJldicos.-Decreto por el que su autorlza 
al Ayuntamiento de Derio, d e  ~ F I  provincib de V b  
caya, para ndoptar su eescuedo herhldico munlclpol. 

Decreto por el que se autoriza al Ayuntnmleiito de 
Vlllamarchante, de la provlncb de Valencla, pma 
ctdoptm su escudo her6ldlco municipal, 

i Decreto por el que se autoriza al Ayuntamlento de 
Rocafbrt, de la provlnclp de Valencia, para adoptar 
su escudo heraldlco munlclpal. 

Decreto por el que se concede a la ciudad de Burgoe 
el titulo de xCapltal de la Cruzada Naclonalr. 

Obras.-Reuolucldn por la que se convgca concurso 
para la ad3udlcaci6n. de las obras de modernización 
de la unldad quirúrgica instalada en el ppbe l lb  

.número 1 del Sanatorio Maritlmo Naclond uvictor 
Meana)~, de Pedrosa . (Sant~ndQl. 

Resoluclbii por'la que ne convoca nubanta para 10 
ad]udlcacldn.de Ls obras de reparacldn de la cu. 
bierta del Sanetodo Aritltuberculoeo uMartinei Anl- 
don, de Salamanca. 

Tirmlnov munlcloalcs,-Decreto 'bir el auc se atirue- . ba la recíproca ~cg regac i~g  y igregacibn de parte 
de los t e r m o s  municipales de Chrcer y Catea (Va- 

Aprovecliamlcntos de aguas.-Resoluci6n por la que 
se oforga a don Laurentino Martin Garcia. don Josd 
Mnrtin Martiii, doñn Manueln Martin-Garcla y don 
Hermlnlo Garcla Gonzdlez la concesibn de un apro.. 
vecbamiento del río Guadlana, ,en thrmlno de.Gua- 
reña (Badajoz), con dcstlno a rlcpos. 

Ennjenadsnes.-Resolucibn' por ln que. se anuncia 
subacita para la venta de ocho lotes de carriles pro- 
cedentes de las liiieas de tranvias de cercanlas r e '  
vertidas al Estado. 

Exproplacloncs.-Resoluclbn referente a la expropla- 
clbn iorzosa con declaracl6n de urgencia de los biw 
nes o dereclios afectados por las obras de uAcondi- 
cionamiento entre los puntos k l lom~t~coa 623,600 
al 627,177 de la carretera N-VI, ramal a El Perro1 
del Caiidillo, en tthmino rnunlcípal de Narbnn. 

Resolucidn referente a la exproplacldn de las fincas 
que se citan, afectadas por las obras del Ferrocarril 
de Navacerrada al de Madrld-Burgos. - Pectrlflca- 
ción dd trozo prlinero (Puerto de Navacerrada ai 
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puerto clel Paular).-Termino rnuniclpal de  Ooroe. 
dila. 

 obra^.-Resoluci6n por la que -se hace piiblica la 
ndjudlcacldn deflnltiva de las obras de ((C. N, m, 
de Madrid-Valenpih, kilómetro 35. mejorn definitiva 
de curvas y empnlme con la C. L. de Perales a Cam- 
porrenln. 

Resoluclbn por la que se hace ptiblieo .haber sido 
denegnda la adjudkacldn dc.'inltiva de la subasta 
del &Canal y ncequlas del primer sector de la mar- 

; gen derecha del Alagdn (Ciceres)r a 

Senbnchs.-Orden por la Que se dlspone el cum- 
pllmicnto de la sentoncla dlctada por el Trlbunal 
Supremo en el pleito contencioso-administrativo nú- 
mero 9.739. 

Subastas.-Resoluci6n por la que se anuncian las 
subastas que Lie citan du la Delegacidn del Gobierno 
en el Canal de Isabel 11. 

Transporte de v1njeros.-Resoluclón sobre camblo de 
. titularidad de la concesión del serviclo público re- 

gular de transporte de vlajeros por cametera entre 
Lucena y la estación de Aguilar de la Frqqtera 
(Cordoba). 

Resolucidn sobre cainblo de tltularldad de la conce- 
si6n del se~viclo públlco regular de transporte de 
vlajeroq por carretera entre Biaznma-Tolosa y Az- 
peltls 'y su hijuela de Machinventa n Nunrbe (Gul. 
ptizcon). . . 
ResoluciQ sobre canibio de Eitularldad de la conce- 
sión del servicio' público regular de transporte. de 
viajeros por carretera entre Luceha y Valenzuela. 

Centros de Enseñanza Media.-Orden por la que se 
transforma el Coleglo libre adoptado de Enseiianzn 
Media de Orado Elemental de In Corporaci6n Local 
de Landete (Cuenca) de masculino a mixto. 

, ' Orilen por la que se declara Colegio llbre adoptado 
de Enseñanza Media de Grado Elemental al de la 
Corporación Locol de San RoQue (CQdiz)f 

Orden por la que se adopta como Colegio llbrc de 
Ensefianza Media de Grado Elemental el de la Cor- 
poracl6n Local de  .Corla (CAceres). 

Orden por la que se adopta como'~ole~1o libre de 
Enseñanza Mediá de Grado mementnl el de ln Cor- 
poraclbn Local dc C o r l ~  del Rio (Sevilla). 

Orden Ror la QUC se adopta como Coleglo libre de 
Ensefiarun Medla de arado Elemental el de la cor- 
pornclbn Local de Ollvenxa (Badajoz). 

Orden por .la que se adopta como Colegio Hbre de 
Ensefianza Media de Orado Elemental el de la Cor- 
poración Local de Lora del Rio (SevlUa). 

Colegios Mayores Un1vctsltarlos.-Orden .por la que 
se dlspone la constituci6n en la forma que se indica 
de la Comislon de Ayuda Econbmica 8 los Colegios 
Mayores Un[versitarios. 

obras,-orden por la que se reciben proviaional- 
mente las obras de construccldn del campo de prhc- 
Iicas agrlcolas del Centrp de Ensaiíanza Media y 
Profesional de Alfaro (Logrono). 

Resoluddn por la que se anuncia subasta de laa 
obras de habilltaci6n de los laboratorios do Geolo- 
gia y Preconoclmiento de Materiales del edidclo de 
cursos selectivo y de inlciaclbn de la Escuela Tbcni- 
ca Superior de Ingenieros Industriales de glbao. 

m o n r s o s ~ o r d e n  por la que se resuelve recurso de 
alzada- interpuesto por don Victor Alegre Hortl- 
guela. 

Orden por la que ,se resuel're recurso de reposfcib~. 
,&terpuesto por don Francisco Aloiiso Comes. 

MINISTEXUO DE INDUSTRIA 
~cntcnclas. '4rdcn in que se dlspone el eurnpli- 
mlento de la sentepcla dictado por elt Trlbunnl Su- 
premo en el recurso contencioso-admlnl~trativo~ nti- ' 
mero 2.610, promovido por #P. Hoffmann-Ln Rochc 
y Cie., S. A.D. 

Orden por la que 5e, dlsponr el cumplimiento de 
la sentencia dictada pnr el Tribunal Supremo en el 
recurso contrncioso-ndminlstrntlvo número 0.240, pro- 
ninttldo por don Vtctor 'Fernbndez Noguern. 

~hquislcloncs. -Resolución por la que se convoca 
concurso pfiblico porn la ndquisici6n de seis tracto- 
res de-ruedao de 40/45 CV. de potencia en la polw, 
de la Subdirecclon de Esplotaclbn del Instituto Na- 

. clonal de Colonlzacl6n, 

Concentracloncs parcelíir1rs.-Decreto por el que se 
declara de utllidtid puljlica la concentrarldn par- 
qeiaria de la zuna de Cerdedo (Pontevedra). 

Decreto por"c1 que se declara de utilidad pública 
la co1icentsaci6n pascelnrin de la zcna de San Pe- 
dro do Figuelredo (Orense). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
la concentracl6ii parcelaiia de la zona de San Fklix 
dc Galez (Oreiise). 

Decreto por. el qi;e se declara de utilidad pública 
la- conceiltraclón de la zona de Brués (Orense). 

Decreto por el que se declara de utilidad piblicn 
la concentración parcelaria de la zona de Santlago 
de Numlde (La Coruña). 

Decreto por el que sc declara de utilidad pública 
la coiiceiitracl6n parcelaria de la zona de Leobalde 
(La Coruña). 
Decreto por el que se declara de uilldad púb:ica 
la concentraciiin parcelarla de la zona de Arabejo 
(La Coruña). 
ci~xplotaclún Agrarlr Fnini1lrrri.-Orden por la que 
se declara ((Er.plotaclun Agraria Familiar Proteglda~ 
una ílnca de la provincia de Asturlas. 

Orden por la que se drclara auplotacl6n Agraria 
Familiar Protegida)> una finca de la provincia de 
Astudas. 
Ordcn por le que se decinrn crExp1otación Agraria 
Familiar Protegidnn una Anca de la provlncla de 
Temel. 
Obras.-Resolucidn por la que se convoca subasta 
para la co~itratacibn de las obras de ctAmpliaci6n 
de Dependellclas AgricolWi en lotes ganaderos de 
Troya en la zona del An'oyo Salado de Mordn (Se- 
v1Ua)a 
Viaa ficcuar1ue.'-Orden por la que se aprueba la 
claslflcacl0n de las vias pecuarias exlstentes en el 
tkrinlno niunicipal de Almuradiel, de la proYlncla de 
Ciudad Real, ' 

MINISTERIO DEL AIRE 
Expropiaciones.-Resolucldn~ referente a la expropla- 
clbn de terrenos en Valdllechn (Madrid), 

. ~esolucldn referente a la expraplaclbri de tehenos 
en Trijueque (GuadnJajnra). 
Reso!ucibn referente e la expropiaclbn de terrenos 
en Orgaz (Toledo). 

Xecursos4rden por lo que se resuelve recurso de 
alzada in~erpuesto por don Henri Snocck, propleta- 
rlo del <Hotel La Sonrlsaa, de Sitges (Barcelona), 

Orden por la que se resuelve recurso de alzadti in- 
' terpuesto por don Juan Rafoltr Gallart, propletarlo 

de la ~Pensldn Europa!), de Lloret de Mar (Cierona). 
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PAOlltA PAOINA 
h .  

DIINISTERIO DE AGRICULl'URA 

Decreto 183tiilti61, de 22 de ~eytlenihre. por el que sc 
declara de utilldad piibllca la coriceiitrocloii parce- 
larln de la zona de Ceidcdc íPrii!Leverli.a). 

Decreto 1840~1Yd1, de 22 de septfeinbic, por el que 
se tieclarn' de utllldud giibllcr la coiicaiitracion par- 
celarla de la  zona de San Petlro de Figueiredo 
(Orense j. 

Decreto 184lilu61, de 23 ae scpt.icn~bre. por el que se 
dcclnrn a e  iitllidad piibllca la coticeiitrncidií pnice- 
larla de la zoiin do Saii Féllx d e  Gnlez (OIP~ISQ).  

Decretci 184211961, cle 2' de'~eptleiiiiire. por el Que se 
declara de utllldnd piiblica In coiiccntracldn de ' l a  
zona de Br@s t0rei iso 

Decreto 1843/1961, de 22 de ~eptieinlire. por el que ne 
declara de utlildrid piihllcs la concentraclbn par- 

' celarla de la  mila de Santlago de Nurnide (La 
Corui ia~ 

Decreto 1841~1061, de 22 .pc septiembre, por el que ae 
declara de utllltlad públlcii la conccnticiclbn parce- 

" lurln de la cona de Leobalde :(La ,Co:'uiia) 
Decreto 184511D61, de 52 U2 scptlenibrr. por el que se 

declnrn dc iitilidnd piibiica la conceiitracibn parca 
"larla de la zona de  A~abejo (La Coruiiai. . . 

Orden de 30 de septiembre de lDGl por la qce Be 
aprueba la claslflcacl6n. de las v:as. pecuarias CXL 

:tentcs e11 el tiirniino n~uiiiclpal cle Almiiradiel. de 
la  provincia de Cludnd Renl. 

Orclen de 3,de octubre de ID81 por'ln ,que se declirn 
uh'plotncl6ii 'Agraria Famlllar Protegidan uiín finca 
de la provincia de Astui las 

Orden de 3 dr octiibre de 1961 por la que se declara - aE'cp1otacibn Rgrarla~Firnl l i i r  Protegldari una Anca 
de In provlnc!a de Aaturlns 

Orden de 3 dt octubre de 1961 por la que ae declara 
ubpiotactiin Ayrnrlu Faiiiilinr Proteglda,) un8 Bnca 
de la provlncia de Tei6uel 

:ResoluclUn de Iq fliibdlrecclbii de Esplutacibn del fns- 
tiCuto Naclnnal de olonlZaclon par la que se con- 
VOCR coiicursu públ 7 co para In adqiilsici6n de sels 
tractoree de ruedas de 40/45 CV. de poLencla en la 
polca. . 

Resoluci6n de la Subdireccf6n d e  Obras y Proyectos 
,del Instltuio Naclonal de Coloi~izaclbn por la que se 

'convoca subasta'para In coiitiqaCac16n' de laa obras 
d e  aAmpllac1dn de Depedenclas Agrlcolns en .lotea, 
ganaderos de -Troya en la  zona del. Arroyo ,8tilado 
,do Mordn (SeviUa)~. 

MTNISTERíO D a  AIRE 

Rtsnluc!bn de la Jetatura de Propiedades de l a  Reglbn 
Akrea Oentral raferenle a la exproplaclbn de t e r r a  
nos en Valdilecha i (Madrldl 14716 

Resolucibn de la Jefatura de Propledadev de la ~ e g l d n  
Abren Central referente a la exproplaclbn da terre- 
nos en Trllueeiue ~CtuadalaJarn). inii 

Rtmluclón de ln Jefatura de Propiedades de la Regtbn 
Akrea Central referente a le'exproplaclbn de 'terre- 
nos en Orgae (Toledo). , 14717 

Orden de 31 de mayo de la61 par la que se resuelve 
I recurso de alzada interpuesto por don Henrl Snoeck, 

proplet~rlo del mote l  La Sonrhan, 'de filtgee (Bar- 
oelonal. 14711 

Orden de 10 de Iullo de 1881 por la que'se resuelve 
recu!su de alzada Interpueuto por don Juan Rato18 
dnilnil,  pioplcttiri~i, de ?a t2eiisi6n Eurupas, de Llo- 
ref de Mar, cacrona), 

r",esoiucibn de la subsecretaria por lo.- que se declara 
'jubilado 1101 ciiinpllr Ia edad reglarneiilarla a don 
3056 Koss!gnol Poll, Dellneante aul i l l l~r  C ~ C ~ ~ C O ,  
Jeie  de Ccrcera clase. 

SECRETARIA G ~ E R S L  DEL MOVIMIEN~O 

Resolucidn de la Obra Blntlicnl del Hogar y de Arqu!. 
tecturn por ia que se aiiuncin'~oi~curso piibllco para 
la  acljucllcncloii de las ohraa de reparacloiies del' Ctw. 

. po eLegaz.n!>b, [le ZunvJri.ngn ( G ~ i ~ Q z c o u ) .  , . ,  

RcsoI!ic!iin de In Olirn Sindicai del Hognr y de Arqub 
tectura por la que se anuncia coiicurso-siltiasta para 

, l a  url;udirnei6n tic Ins obras de ampliaclbn y reforma 
de 13 Casa Sliidicol Canarca1 del Pueiite de. Vaíie- 
cns iMadridi. 

~Resoluclbn de.la 0brn:~hidlcal del Hogar y de Arqut 
Lectura por la que se nniincia concorso-subasta pnru 

' lo ndnuislcibn de las obiss de ampllacibn y reforma 
del silldlca~o Naclonal del Metal. 

., ADMINIBTRACION LOCAL 
Resolucidn de In Diputaclbn Provlnclal de Teruel r e  

fcreil~e a1 COIICUISO para, la provls16n de,lrt plaza de 
fngeiilero-Dlrector d e  la Seccibn de Vías y Obras' 
provliiciales. 

Rcsofuclbn. de la  Dlputacibn Provlnclal de Valsncin 
por la que se hace plibllco el Tribunal callilcador 
del concurn<i llhre para 16 provlslbn de una plaza de 
Maestro de tnsmicclbn d~pendientc  de esta Dlpu- 
tncliii Provlnclal. 

Resolucion de la Dlputaclbn PtOVln~ial de Valenola 
por In que se hace pilhllco el 'Trlbuiial calificador 
de la oposlcibn llbre para la provisldn de une plaza 
de Piactlcnnte .del Santatoilo Pslqulhtrlco Prbvln. 
cial del Padro JoIre. 

Rcsal~clori del Ayuiltnmlento de Chdlz por la que se 
hace pdbllco el Trlbunal que ha de jurgnr la opo. 
siciYn para proveer en propiedad do8 plazna'de Ofb 
cinles de la Escnln T&cnico.Admlnlstratlva ( P p e c h .  
les de Conteblildad) ' 

Resoluaióii del Ayiintamlento de Palma de haallorca 
referente. al concurso-apohicibi~ convocado pera cu. ' . 
brlr una ploan de Siiblnspector de la PolicIa Munl. 
cipal. 14899 , 

Resolucidn del AYUntBmltiltO de Palma de Mallorca 
refeiSente RJ concurso convocado pern cubrir una 
plaza de Jefe de Celedores 14899 

~esolucion del Ayuntamiento de Prat  de ldobregat 
referente al concurso-opaslcl6n de Ia plaza de Jefe 
de Scivlclou Especiales ,y  Bubalternos de ta ta  Coi. 
poraciDn 

Resolucldn del Ayuntamiento de R ~ U R  por la que ae 
1rBOO 

convoca concurao pQbllccr para h contratacldn dc IR 
prestaclbn del eervlclo de limpieza ptibllcn y domlcl. , . 
Harla y ,aprovechainlento de basura, 14718 

Resolucibli del Ayuntamiento de Villena por la  que ae 
anuncia concurso para la lnstalacl6n de cuba y bom. , 
bas para extinciBn de Incendlos y para rlego del 
cami6n en estado de chaab. marca Ebro..Dieeal, adw 
quirldo Iior eata Forporaclln. l 4 l U  


