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Resolución del Ayuntamiento de Pefilseola (Caste
noo d.p la Plana) por la que se anuneia concurso 
para proveer en propíedad una plaza de Guardia 
municipaL 8977 

Resolucjón del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
anuncia concurso-oposíción para proveer en propie
dad seis pIafAS de Gua,rdas jurados de parques y 
jardines. 8977 

Resolución del AyuntamIento de', Sevilla por la que 
se hace pública la composición del Tribunal cali
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Arbitri~ Indirectos. 8977 


