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gundos administrativos en el Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, se 
nombra el Tribunal calificador y se convoca a exa-
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se d~sc¡¡
llflCan las VIVIendas de protecclOn oficial propiedad 
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dríguez. 4918 
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don Lisardo Pérez Meléndez, dofia Rosalia Mara
ver Cortés, doña Cipriana Anguita Torralba y dofia 
BrauJia María F€rnández de Puenes. 4919 
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de dofia PUar Fernánde7 ... Montes Rojas, don Eduar
do Atares Ruiz de Salces, doña JoaQuina Gutiénez 
Ma7.a y don José Olives Benito. *19 
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Resolución del Ayuntamiento de Malaga por la que 
se transcribe la lista definitiva de aspirantes admi
tidos al concurso de méritos de carácter resUin
gido para la provisión en propiedad de una plaza 
de Jefe de Negociado de la Escala Técn1co-adminis-
trativa normal y tres plazas también de Jefe de 
Negociado de la Escala Técnico-adminlstrativa «a 
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Resolución df'l Ayuntamiento de Meliila por la que 
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