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plazas de Oficiales segundos en el Servicio Nacional 
de Concentración Parcelaria y Ordenaoión Rural. 16504 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se hace pÚblico el 
resultado de la, oposición convocada para proveer 
plazas de Taquimecanógrafas de segunda en el Ser· 
vlt' ... 'io Nacional de Concentración Parcelaria y Orde-
nación Rural 16504 

Corrección de errores de la Resolución de la Sub
dirección del Patrimonio Forestal del Estado por la 
que se convoc~ oposición para oubrir seis vacantes 
de Auxiltar conductor. 16504 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se dispone 
la inscripción en el Registro de Denominaciones 
Geoturlsticas de la denominación «Selva Parc del 
Vallés», solicitada por don Joaquín Mufioz Aristizá-
001. en representación de la Compafila «CIudad 
Jardin Montmany, S. A.». 18520 

Orden de 2 de I)ctubre de 1969 por la que se dispone 
la ínscripclón en el Registro de Denominaciones 
Geoturisticas de la denominación «S' Algar», soli
citada por don Gabino Sintés Pons, en nombre de 
((Urbanización San Luis Mediterráneo. S; A.». 16520 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente 
al concurso convocado para proveer dos plazas de 
Ayudantes de Arquitecto de esta Corporación. 16504 


