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Manuel Pallarés Martinez, en la extinguida Adminis
tración de AYUda y Colaboración de Guinea Ecuatrorial 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Nombramientos.--Drden por la que se nombra fun
cionarios del Cuerpo Especial Técnico de Aduanas 
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a los cuatro que han realizado tavorablemente 108 
dos cursos reglamentarios en la Escuela de Estudios 
Aduaneros, y en la que mgresaron en la oposición 
convocada el 14 de septiembre de 1966 
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giada.s de Comercio para las plazas mercantiles 
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lado. 

Oposicione$ y concursos 
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de méritos para cubrir una plaza vacante en 8n 
plantilla. correspondiente al puest,o que se indien. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

{,:ated.rátioos de Escuelas Técnicas Superiorefl.-Re· 
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rantes admitidos y excluidos a la oposición convoca
da para prOVp.er la cátedra del grupo XI, «Operado· 
nes bás.icas de industria:;, agrícolas», vacante en la 
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F.:c;cuela Tt'~cnica Bnp(,rlnr (lp Ingenieros Agrónomos 
dI:' Madl'ld. 

ResoluelOD por lu que se publJe:l la relaClon de as
pirant.f"s admítidos y excluidos a la oposición convoca
d,'l. para provee-r la cátedra del grupo XXIV. «Fito
t!'C1üa», r, vacante en la Escuela Técnica Superior de 
Jne;f'nif'ro~ Agrónomos dI;' Valencia, 
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H2 • .,Ul'¡cl(11J P,'J .(1 :lUl -" """,, ,1 ,L' ':, ',',; ,):1"", ¡¡d
n11tid()~ ,1 ,,1 p¡a/~l de ~'I!)l(>."ilt dd.lun!( le ~(fTl",lr'~'l:! 
del Defedll')\ elt- !:l F,¡C'l'LH; de fH','pf'!w rJp lol ;]1' 
Vf'fSid:I(1 di- S,lbnUll('¿¡ 

AOMINlSTl: AC¡O~ l,oC,'\ 1" 

Jefe dt> Neg\l«J,_do df-'I ('ahild .. JH~lIlar dj' T(·llt"rift".-
ResolueiÓl rf'!f'rf-'nte ni C(JllCUrS!) de 1l1t'!'ll()., par u 
proveer en proj)ledua un:.; pla¡,a vucarHI" de Jete de 
NegoOladú ent'·p )fie"l]l-'c- df' :a tl:Rcal" l"ér:Jlwo-Arl
minÍRtrat,va 

Oficiale ... Wt'uieu-adminí;;lra¿lvo" dl'l f\yunlamlt'ntu dt' 
Bilbao Rp~('¡u[,Hln pm H qut-' Sf' ',ranscnbe rf'hlClOl1 
de a~:p,nll!!.t'~ '1(1l111'.ld<l" Dfüns','lllalmpnte a h t}PO:~l
c10n convlwad;¡ para l-lroveer !lueV{' plaza ... elf' 011-
eia;e~ lf>eni('(l-'Hlminis!t"n11v'O!- if'l F;,<.,c,llnfnc ti(" Sl'
u'ptaria 

SUhj."f¡· ;!t'- :-ieN:ión 0<-' 1<1 Ui¡JUí.acwn Provillt'ial de 
Valenf'iH. -Xt'solucÍón ,'elpreniJ' al conc\u'::;u rest:lll
gldo P:l;"<, provü;ion UP ~ma ¡Jlaza ele Sllbjpfp (i,> 
Sf'cuon lit' la E~;ca1a 1'1'l'l1i(';( '\dmimstr<ltlv:: ;¡ p'. 
tinguir. df' e.sth Corpot':H'lón. 
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1II. Ütras 

\1"JNISTRRTO DE JUSTICIA 

Título!' uubiliario!'. Ol"(!t-'¡l ,-,,)J' la que se mancla ex
pedir ,;111 perjmClU de tel'Cf'rc de mejor derpchü . 

Carta di- Suce"iún en el til.ulo clf' Conde dp CC)l"UlU :1 
favor elp dofJ.a Marta CoLonel' v M::¡r1o" 

Orden por la que "p manda f~xpedlr CarLa de SUl'P' 
sión en el título de Conde de- San 'Miguel de Ca;;· 
teHar a favor dp don JWll1 JonQ¡¡ín dp Vilallonga y 
Girona. 

Orden por la que se U1311da ex.pedu' CarLa dp Suee-
sión en el título de Marqués de Cast-ellün a favor de 
don Salvador López de Sagl'edo V Pér".z de V<'Ir~n.". 

Orden por in que se munda expedir Carr n d", Suce· 
sión en el título dc MarqUés de Ech:mdla :1 favur 
de doña María del Pilar Gnztplu v S:'n1clH~?" 

MINISTERIü DE HACIENDA 

Beneficios fiscaJes. --Dfden por la que se mo(\lfica la 
de 29 de mayo de 1967 (<<Boletín Oficial riel Estado{( 
de 23 de Junit; de 1967), en el sentido de que la 
bonifícaciól1 concedida en el concepto de «Dert'Cho!
arancelarios e Impuesto de Compensación de Grav:J.~ 
menes Interiores» sea del 95 por 100 en lugar de-l 
70 por 100 concedido a la Empresa {{Raf8el Tnrn¡ó' 
Juvinya, S. A.» 

Tribunales de ContrabandO.-Re.solución por la que 
se hace público el acuerdo que .si' ciJa. del 'j "j

bunal de Contrabando de AIgeciras. 

Resolución por la que se hace público el fallo que s{' 
que se CIta, del Tribunal de Contrabando de Cúdií' 

Resolución por la que se hace públIco el acuerde. 
que se cita, del Tribunal de Contrabando de León, 

Resolución por la qUe se hace público el faHo que Sí" 
menciona, del Tribunal de Contrabando de Madrid, 

MINISTERIO DE OBRAS PUBWCAS 

Expropiaciones,-R'esolución por üt que .se declara 
la necesidad de ocupación de las fincas que se ci
tan. afectadas por la obra «Zona del canal del Flu
meno Plan coordinado del sector V. AceqUias: A-V-2, 
A-V-2-5. Caminoa: C-V-l. C-V-5. e-V-14, C-IV-l. Des
agües: D-V-4, D-V-IO y colectores 4 y 5». Término 
municipal de Callén (Huesca), 

!tesolución por la que se señala fecha para el levan 
tamiento del acta previa a la ocupación de la finca 
que se cita, afectada por la expropiación forzosa 
motivada por la construcción de las obras del {(Pro 
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SlitJiek dI> "';('g.o(:!;lIlo dt'-I .\vunlaulIt·¡üt, dt, Sevilla. 
1-:, ,"¡j~Kl;n ¡.Jt.W 1~1 qU(' _"p ~lÚCI-' publlca la eomposi
nlj' '.ifo) T)"ltHln~l) c:i!¡[ic!¡(!(;r del concurso restrin
'"!dl 1(' 'nérHo:-, ('orlVncac!o pnra pt'oveer en prople~ 
c:¡¡d una olaz;-t ele ::3clbje1e- dr- Nf'-,c;fJClado de la Es
c.--'a J'{cnico~Adminj¡;¡l"ativ:j ele e",l;¡ Corporne¡ún 

1',<{lI¡j('ns :lUxili,trt's dt~ );1 U¡re(~dOn dt'- Obra!. Munit·¡
p:df'~ d(' \lif'n·s. --1-{e~;¡lución por la que se sdlal¡l 
IH:!U ¡Lt!'~\ ja Gplf',-,t'a('l~'l!l de) Cül1(:urSt\ (JI" mÉ'ntu:-
CI ,nvrl('<1t!r, panJ cubnr en propledad llna plaza dp 
Tecnwo 'luxiha¡ eIr'> la Direccíón de Obra" MUlllclpaies 

Lltuh-l{k tit, E~cuplfl Téomca de Grado MedlO---. 
[¡lcul¡ad¡l p:11':1 PlPrCf'l :H espp(:ialldnc! de Topou.raflfl, 

f~es(iluc:n) ;W:' ¡¡¡ qllt' ,')e :-;púaJa ¡eeh,! par,-; !a celel)ra
('1:'!1 tipl "(jllClll<,-;() de méntw-- con 'meado para Cllbnr 
1:'1: ,1l"ul'lHlad qua phlZit de TécnlC(, JUxi!lar de 1:1 
["}:;<:'CdÓll tlf' Obra:-- l\111l1!cjpales tItulado de ES('llpla 
TH.:mcl! de Grade, MedlO-- con p,;.pprcia!icl:lcl dI' PE'
J"j"O dI' Oor;-l:' Pnhlic:¡:, 

l't'{'lli("h dI" (jrado :Uf'dlO del :\yunlamit'lIla dI" :\"Ja
rilíd. -Re';()luclnn PIH la que se ¡Jnl.llWIa concu!'.sl) 
p;Lra ¡H'iJvepr dlf'7 plm~H __ d!' Tt-'cnic(jS dI' Gl';:ldo "\1f'dio 
('1'Cllr. l'Fl',ln'-- lll(¡Ui'~n:ties, 

disposiciones 

:./¡ ct() ¡~(' enlacE' df'- la p.slacu'm cli'-punulol'rt clf'- Ea
l'1':tl!CU Seco con la l.ona (jp np~',n". en T.a;; ?almas 
dt, Clran Can:1l'ÜU) 

S('ntellt'¡<1~.---R,psoluci{)n pUl" id tjUi' é,(" di::-:pone lD 
pllblintC1Úll dp la ¡-;{'lllenCla r€'caida en el recurso 
C/):,l Pl1,']O,c,(J-,lc]J!lllll.."tnlt¡V() Ilúnw!'O 8.7Ej/19GB. 

Hf'S{)JIH"l1n por In qUf' ;-,C' rh¡-;pOllf' la Pllol1<.',ae1on de la 
i,f'a1.ellCl;t n!c~lI{h en pI ¡,('(:n!';';d (:unle-ndosQ-admini."
H'atlVo nümerl' R.623! :968 

HeS<.JlUciOll pur la quP .--te dlSP01Je la publH:amón de la 
;.;t>tlleuCla !"CCdld~l en el n'curso contellClO};(}-fHiminis
~r:ltlvn n(¡mel" 1i,;';1,')-'l968. 

Rp,'·;olUcH1n por la qUf' -;e dlspone la publicación de- la 
;-ii;'llLpncl:; rcCl1lcja en in" n"curSilS contencioso-admi
tl\>lnliIV¡¡;., n¡'jlllf'nJ~ ¡LO(;; v iena/19G8, :lcumulndos. 

T'-,lllsJ,m'tt'!-> pOi f~arrf·tera.--HesolllClón por la que se 
ll'ICf' publi('{' f'[ eall1blO de ti1.ularidf1d de la concf'-
:-;Ion d('l >NVlt!O públir,o regular df'c transporte de 
vw.ierus por carre-Lr-r:\ entre La Cunlllfl y LB Silv;¡. 
(:\1'1 ¡wo!{¡¡w.;¡ción a Snnta Comba iV-l,:m:tl, 

:VHNlSTF:Rlü DE EDUCACION y CIENCIA 

Pt'ult'sore" flf' ¡'('(Iagogn Terapcuti{',a,-Orde-n por la. 
qllt'" :-w rectílica la de '36 de octubre- de 1967, inclu,ven
di) en la lista de aprobados en los cursilloR de Pr(}-
1 p,'·oj"f'.s especiali:;;ados en «Pedagogía Terapeu! icn}) a 
doúa Marín del Pilar Rodríguez Gut.¡prrf<z 

\tll1\;r~::TFTUO C,E A.C>RICULTURA 

('Hlldt~('or;u'ionf'!'.-~Decreto por el que- SI' concede la 
Gran Cruz de la Orden Civil del :vréritc A~rk():n n 
1m: Hernanr1' Benoni F'lorp<:; 

!\IfI1\ fSTF:n,rO f)j' CO:vrERClü 

Imporlat'iom>!._ üreiell pUl' la que ,-";f' cOllcede a 
((EiecLnficación Domé.st.ica Espaüola. S. A.» el ré
;:imen dI:' l'eposlcion con Jranquicia arancelaria pan> 
importación de diversa;-; materias primas y piezas 
por exportaciones pr€'-viamente realizadas de lava
(Joras ant-omaticn.s y no auLomátieas 

!VIprt:ado d .. Divisas. de Madrid. -CamblOs oficiales del 
(lÍn 4 df' ,itmi/! de 1969. 

MiNISTERIO DE LA VIVIENDA 

Crbanismo.-ResoluclOn por la que be transcnbe reJa
dóa de asuntos sometidos al Subsecretario d-el Df'
parLamento, actuando por delegacíón del Ministro 
,:ie la Vjvienda con fecha 16 de abril de 1969, con 
I'~rlicnd(-.n d('l acuerdo recaído en cada caso 
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IV. Administración de Justicia 
(Páginas 8822 a 8825) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

';IfTNISTERIO DE MARINA 

Jefatura del Apoyo Logi~tico del Ministerio de Ma
rina. Concurso para adquisición de autobuses. micro
buses, camiones y otros vehículos. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunlcación, 
Concurso para adquisición de materiales. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Subdirección General de Régimen Interior. Concurso
subasta de obras. 

DIrección General de Ferrocarriles de Via Estrecha, 
FEVE. Subasta para levante y enajenación de vía, 
instalaciones fijas y electrificación. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Za
mora Subasta de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Tnstituto Social de la Marina. Concurso-subasta de 
obras 

Df>legación Provincial del Instituto Nadonal de Previ
sión en Castellón de la Plana. Concurso para ad
qUisición de aparatos y dispositivos. 
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Caja de Compensación y Reaseguro de las MutuaU~ 
darles Laborales. Subasta de un inmueble. 

MINISTERlO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral <Instituto Nacional de Colonización). Subastas de 
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obras. 8828 

MINISTERlO DEL AIRE 

Aeropuertos Nacionales. Concurso para explotación de 
bar-restaurante. 8829 

Aeropuertos Nacionalf>s. Concurso para explotación de 
restaurante-bar-cafetería. 8829 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes-
tructura. Cflncursos-subastas de obras. 8829 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra SindIcal del Hogar y de Arquitectura. Subastas 
para adudicación de obras. 8829 

Delegación Províncíal de Sindicatos de Madrid. Con-
curso para adquisición de mobiliario. 8830 

ADMINIS'I'RACION LOCAL. 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Subasta de 
puestos en el Merc..:'l.do Central de Frutas .v Verdu
r as (Borne). 

Ayuntamient.o de PpLrés. Subasta para ena.jenación 
de una pa¡·cela. 
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Otros anuncIos 

(Paginas 8831 a 8847) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Instrumento de Ratificación del Tratado por el que 
el Estado Español retrocede al Reino de Marrue
cos el territorio que éste le había previamente ce
dido en aplicación del artíéU.lo 8 del Tratado de 
Tetu{m de 26 de abril de 1860. firmado en Fez el 
día 4 de enero de 1969. 

Inst.rumento de ratificación del Convenio hispano
marroquí sobre Pesca Marítima, firmado en Fez el 
dia 4 de enero de 1969. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 3 de mayo de 1969 por la que se dÍBPOlle- el 
cese del Brigada del Cuerpo Auxiliar de Oficinas 
Militares don Manuel Pallarés Martínez. en la 
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extinguida Administración de Ayuda y Colabora
ción de Guinea Ecuatorial. 

Re..'-'olución de la Escuela NaclOnal de Adnlinistración 
Pública por la que se convoca concurso de méritos 
para cubrir una plaza vacante en su plantilla. ca
respondiente al puesto que se indica. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se mQllda 
f'-xpecUr. sin perjUicio de tercero de mejor derecho, 
Carta de Sucesión en el tit.ulo de Conde de Coruña 
a favor de dofia Marta Cotoner y Martas. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Conde de 
San Miguel de Castellar a favor de don Juan Joa.
Quín de Vilallonga y Giron9.. 
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Orden de 30 de abnl dop 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Suceslón en el titulo de Marqués 
de Castellón a favor de don Salvador López de 
Sagredo y Pérez de Vargas. 

Orden de 30 d~ abril d'é' 1969 por 1;-¡ qu~ ;-jI.' mánda 
expedir Carta de Sucesión en el Umlo de Marques 
de Echandía a favor de doña María del Pilar Ga.z
telu y Sánchez. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 19 de ma,va df' 19HB por Lt que 5€ nombra 
funcionarios del Cuerpo Especial Técnico de Adua
nas a lo::. cuatro que han realizado favorablemente 
los dos cursos reg¡anlentarios en la Escuela de Es
tudios Aduaneros, y ~n la que ingresaron en la opo
sición convocada el 14 de septien1bre de 1966. 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que SE" modífica 
la de 29 de mayo de 1967 (<<Boletín Oficial del E~
tacto» de 23 de JUllio de 1967), en el sentido de 
que la bonificaeión concedida en el concepto de 
«DerechOb arancelaríos e Impuestos de Compensa
ción de Gravámenes Interiores» sea del 95 por 100 
en lugar' del 70 por 100 concedido a la Empresa 
«Rafael Torrab Juvinya, S, A.}}. 

Orden de 3 de jtulio de 1969 por la que se nombran 
Corredores colegiados de Comercio para las plazas 
mercantiles que se indican, en virtud de concurso 
de traslado. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de AIgeciras 
por la que se hace público el acuerdo que se cita. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Cádiz 
por la que se hace púbUco el fallo que se cita. 

Resolución del Tribuna] de Contrabando de León por 
la que se Dace público el acuerdo que se cita. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la que se hace público el fallo que se menciona. 

MlNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publica.eión de la sentencia recaída en el recur
so contencioso-administrativo número 8.715/1969. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone 
la pUblicación de la sentencia recalda en el recur
so contencioso-administrativo número 8.628/1968. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispoDt> 
la pUblicación de ia sentencia recaida en el recur
so contencloso-administrativo número 8.515/1968. 

.Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la. pUblicación de la sentencia recaída en los re
oursos contenc10S<radministrativos números 8.067 y 
8.378/1968. acumUlados. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del serviCio púlico re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
La Corufia. y La Silva, con prolongación a Santa 
Comba fV-1.392). 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación 
de las fincas que se citan. afectadas por la obra 
«Zona del canal del Flumen. Plan coordinado del 
sector V. Acequias: A-V-2, A-V-2-5. Caminos: C-V-l, 
C-V«5, C-V-14 C-IV-l. Desagües: D-V-4. n..V-lO y 
colectores 4 y 5». Término municipal de Callén 
(Huesca). 

Resolución del Servicio Hidráulico de Las Palmas por 
la que SE' sefials. fecha para el levantamiento del 
aeta previa a la ocupación de la finca que se cita, 
afectada por la expropiación forzosa motivada 
por la construcción de las obras del «Proyecto de 
enlace de la estación depuradora de Barranco Seco 
con la zona de riegos_ en Las Palmas de Gran Ca
naria». 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 17 de mayo de 1969 por la que se rectifica 
la de 26 de octubre de 1967, incluyendo en la lista 
de aprobados en los cursillos de Profesores especia
lizados en «Pedagogía Terapéutica» a doña María 
del Pilar RodrtgueE Gutlérrez. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se publica la rela-

5 junio 1969 B. O. del E.-Núm. 134 

8816 

3S!t1 

8811 

8816 

88!2 

aa16 

8817 

8817 

8817 

8817 

8818 

8818 

8818 

8818 

8818 

8819 

8819 

l';rm 0P [-,."'plrantes adnlltido::- y excluidos a la opo
,Slelil1, ennvocacta para provee" la cátedra del grupo 
Xl, \íOperadones básicas de industrias agl'Ícolas», 
vac¡twp en la Escuela Técniea supiCríor de Inge
L'€l'e>S Agrono!11o;, de Madrid. 

Ri'.o.;,;I'Je,ún dE"' i:' G'iH'CClón (;f'tH'l'HJ de En~eúanza Su
penO!' f' ]tH'estl>;Hclón por la que se publica la rela
ewn rlp. ;l'"plL'11re,; admijid()~ 1," pxcluído~ a la. opo
!".lclón enn roeda P:ll'[', pro"\'f'f'r h ctl1 edra del grupo 
>~X1\', "Pitotf'cni;!)}< L yacan1p t"11 la Escupla Téc
, iL:l Bli]Jt'rim' ti'" I1lL',elllPr\l;-; Agrónomos de Valencia. 

lÚ,-".J1U';W1J de 1:t Unner1"icbd d{~ Madrid por b que se 
pUh]¡CH "f'w~l<!n rlefinit l\";¡ df' né>pir"nLes. a los con
\·¡m,os-oj)oslC'ion de las plaz:K de Pl'ot'esores adjun
'l~)f, qUe ~.,p in-dican de la PBeul'<1rl dp Derecho dI') 
w, Univer;;~d::¡d vxpre.:;adn. 

Hc:,uludón (:eí Tl'ibWL1I del {.oncurso-oposlC'Íón a 18 
plaza de ProlesOl' adjunto dE' ((Hi.-.;toría del Dere
I'h(1) (le la FacuUad de Dpl'erho de la Uni.versidad 
(j¡:. SH lamancn por 1:1 ql1f' sr· con Foca :J ¡os oposito
n':'; .hl.JlJ I tir1'J~; 

Decreto to~l1, l:¡¡kl. d.r- 4 de junio, por el que se con
cedp la Gran Cruz de la Orden Civil del Méríto 
Agncob a dop He-rnando Bertoní Flores. 

Ol'clf'l1 de 12 de mayo de 1968 por la que se concede 
a {(ElectriIícación Doméstica Espaflola, S. A.», el ré
~¡H1en de ¡'Aposición de diversa,s materias primas y 
piezas pOi' exportaciones previamente realizadas de 
hvad0nu; allj.()UlÚüCa¡;; y no automáticafL 

:MINISTERIO [tE LA VIVIENDA 

H.e,,::oluClón tie b DIrección General de Urbanismo por 
L que se traflscrlbp relación de asuntos sometidos 
;1' Subsecret.ario del Departamento, aetuando por 
tlel-;;gTtCión del Míni:-;t.l'o df' la Vitr:ienda. con fecha 
Hi dI' abril de 1969, con indicación del acuerdo re
caido f'n (';1(180 c:t~',O. 

AD.\HNISTH A.CIO~ LOCAL 

ResolUCIón de ia DipUlación Provincial de Valencia 
referente al concurso restringido para provisión de 
una plazr, de SUbjefe <le Sección de la Escala 
Técnico-Administrativa, a extinguir, de €'Sta Corpo
ración. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se 
Lranscribe relación de aspirantes admitidos provisio.
nalmente ~t la oposición convocada para prove-e-r 
nueve pla~<.s de Oficiale¿; técnico-administrativos 
de"! Escalafón de Secretaría. 

R'e,s;)lucÍón del Ayuntamiento de Madrid por la qUe 
se anuncia copcurso para proveer diez plaz'as de 
Tecnicos de Grado Medio comí) Peritos Indus
{r:ale.;;. 

Resolución del Ayuntanüento de- Mi,eres por la que se 
g~cñala fecha para la celebracion del concurso de mé
ri rn,'} concovado para cubrir en propiedad una plaza 
de Técnico Auxilia.r de la Dirección de Obras mu
nicipales-titulado de Escuela Técnica de Grado 
Medio-. facultado para ejercer la especialidad de 
Topografía. 

Re.<¡olución del Ayuntamif>uto ele Mieres por la que se 
,~,,~üala fecha para la celebración del concurso de mé
d'!.,os concovado para cubrir en propiedad una plaza 
Up Técnico Auxíliar de ln, Dirección de Obras mu
nicipal~s--Utlllado dí' Escuela Tecnica de Grado 
Meclío·-, faeult.ado para ejercer 1~ e.~pecialidad de 
Perito de Obras Públicas. 

Re2oluCIÓl1 del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
ha~~e púhUca la composición del n'ibunal califi
cador del concurso restringido de méritos convoca
do para proveer en propiedM una plaza de Sub
jefE' de Negociado de la Esca1a Técnico-a.dministra
ti va de esta Corporación. 

Reso!ucíón del Cabildo Insular de Tenerife referente 
al concurso de méritos para proveer en propiedad 
una plaza vacant,e de Jefe de NegOCiado entre 
Oficíales de lt-. Escala Técnico-adnlinistrativa. 
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