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IV. Administración de Justicia 

(Página 19068) 



8. Q. del E.-Núm. 292 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PolOINA 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso-subas-
ta de obras. 19069 

Junta- Principal de compras. Concurso para a(lqulsl-
ción de vehlculos automóviles de diversQS tipos. 19069 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi-
ción de ómnibus de 40-45 plusa. 19069 

Junta Principal de Compras~ Concurso para adquis,i-
d6n de veh1~ulos automóviles todo ti!rreno de 3--4 
tonelada.. m.trlcu. 19069 

Junta Prlne1pal de Compra&>. Concurso para contratar 
ambulacias T. T. de' una tonelada. 19069 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi-
ción de equipos de tercer escalón. 19070 

MINISTERIO DE MARINA 

Dirección de Ap1'<Wlslonamiento y Tran:sportee. Con
curso para la adquisición de 400 cuerpos de pro--
yectiles «Comon». 19070 

Dirección dtl Aprovisionamiento y Transportes. Con-
curso para. la adquisición de 8.400 caSQuillos con 
opérculo. 19070 

MINISTERIO DE LA GoBERNACION 

Dirección General de Sanidad. Concurso-subasta. para 
adjudicacl\l.n de obra!. 19070 

Com1sl6n ProvIncial de Servicios TécnIcos de Cl\Ceres. 
Subasta part;t ejecución de obras. 19070 

MINISTERJO DE EDUCACION y C¡¡¡:NCIA 

Orden convocando concurso para la construoolón ele 
la ,primera fase de la Untversidad Autónoma de 
lI4adrld. Rectificación. 19011 

Subsecretaria Subasta y concursos-suba:;;tas de obras. 19071 
Junta Centl'$l d.e Construcciones ESCQlartE5. Subasta 

de ob.... 19073 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección Genera! de Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización). Subastas, 

... QUlA 

concul'sos-aubastas y concurso de obras. 190'7'3 

MlNISTER,IO DEL AmE 

Junta Central de Compras. Concurso para. adquisici6n 
de tractores. 19075 

MINISTERIO DE COMEROIO 
Comisaria General ¡;te Abastecimientos y Transpor

tes. Subastas de material' automóvil y de material 
étiverso. . 1$075 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO , 
Mesa de Contratación de «Editora Nacional». Con

curso pa,ra la confección de ejemplares del folleto 
titulado «etofio en Espada», en varios idiomas. 19O'l5 

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 

Delegación ~rovlncial de Sindicatos de La Corufta. 
Concurso para adquisición de carbón y lefia. . 19Q178 

Instituto de Estudios Sindicales, Sootal$'s y Ooopera-
tivos. Concurso para la edici6n de 10.000 ejempla...-
res de la obra «Manual de la Empresa Agra~a». 19076 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de AguUas. Concurso para adjudlcaci(:ln 
de abastecimiento domiciliarlo de qua. 19076 

Ayuntamiento de Benifalró de Valldlgna. Subasta. 
para aprovechamientos maderabl~. 19076 

AY1,mtamIento de Ma.drid. Subasta de obras. Rectifl· 
cación. 19076 

Ayuntam1ento de Vltoria.. SUbasta (le dos parcela6. 1907'1 

Otros anuncios 
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INDlCE POR DEPARTAMENPOS 

PRES:IDll:NOIA DEL GOBIERNO 

Orden de 28 de noviembre de 1 tlt.w por 1& que se 
amplia oon treo VocaIeI más la compQliolQn de la 
C<>m1$lón Intermlnlaterlal. __ el .. tudlo de la Ley 
d. Ventas Militares al Extranjero. 19047 

Orden ele 29 de nQvltlXlbre de 196~ por la que se 
IIlOdlfica la repreoen_ '""pallola en 01 Comité 
CO!1sultivo con)unto H1span~Narteamer1cano. 19047 

Orden de 29 de noviembre de 1969 ¡¡or la q\1e s. 
constituye la Junta Inteftninioterlal de Recluta· 
DlIonto. 19047 

MINISTl!lRIO DE AStlNTOS EltTlllRIORl!iS 

J:Iecreto 3001/1988. de 5 de eIlO/ombre. por 01 que Be 
dJapone que don José Felipe de Alcover y Surecla 
cese en el cargo de Embajador de Espafia en Es
tocoImo. 

Decreto 3009/1"969, de 5 de diciembre, por el que se 
dispone qUe don Pablo de Lojenello Irure.Marqués 
de Vemsca. cese en el cargo de Emn.jac1Qr de Es
palla en Ben¡,a. 

Decreto 3010/1989, de 5 de dicIembre, por el que se 
nombra Gobel'l1ador suplente, por España. del Fondo 
MolU!ta11o In~eional a clOn Martano Navarro 
Rulllo. Gobetbadilt del Banco de EspaIIa. Y por el 

19050 

19060 

que cesa en dicho. cargo don Manuel Varela pa.. 
rache. 

Decreto 301111969~ de 5 de diciembre. por el que 18 
nombra Embajador do Iilspatla en llDma a dqn 
Pablo de LojeruliQ Irute. Mar<¡Uéa de VelUsca. 

Decreto 3012/1969. de 5 d. diciembre. por el que .. 
nombra Embajador de !ilspafia en Estocolmo a 
S. A. R. don Alfonso de Borbón y Damplerre. . 

Decreto 8013/1969. <le S de eIlclembre. por el que •• 
designa Embajador de Espafta en Kuala Lumpur 
(Malasla) a don cario. ~ d. _OIl\rOla 
Y Le Mctheux. MOlQUé. de 17iUadarlas y lIe la Vera. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 3014/196g, de 13 de noviembre, por el que le 
promueve a Magistrado de la Sala Sexta del Tribu-

19OiO 

19050 

1901i0 

19060 

nal Supremo a don Luis Valle Abad. 19061 
Decreto 3015/1969, de 13 de noViembre, por el que se 

nombra Presidente de la Audiencia Provincal de 
Cuenca a don José Lorca Garcla. 19051 

ResolUCión de la. Dirección General de Justicia por 
la que se convoca concurso para la provisión de 
vacantes entre Secretarios de la AdministracIón de 
JustIcia de la Rama de Juzgados de Prfmera Ins-
tancia e InstruccIón. 19053 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 24 de noviembre de HI69 por la que se 
declaran títulos~valores de cotización calificada las 
particiPacio.nes de {(Crecinco, Fondos de Inversión 
Mobiliaria» 19057 

Orden de 28 de noviembre de 1969 sobre desconeen· 
tl'Qción de funciones liquidadoras en las Secciones 
c;ie los Impuestos Generales sobre la Renta de las 
Personas Fí~icas )' Sociedades. de la Administración 
Territorial de la Hacienda Pública. 19048 

Resolución de la Dirección General de Impuestos In· 
directos por la que se admiten a trámite las soli· 
citudes de Convenios Nacionales que se citan para 
la exacción del Impuesto sobre el Tráfico de hW 
Empresas durante el ejercicio de 1970. 19057 

Reeolución del Servicio Nacional de Loter1as por la 
que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas _y de los ndmeros que han reeultado pre
miados en el sorteo celebrado en Madrid el dla 5 
de diciembre de 1969. 19057 

Resolución del Servicio NacIonal de Loterlas por la 
que se hace público el programa de premios para 
el sorteo que se ha de celebrar el dla 18 de diciem-
bre de 1969. 19058 

Resolución del Servicio NacIonal de Loterlas por la. 
que se adjudican los cinco premios, de 500 pesetas 
cada uno, asignados a· las doncellas acogida$ en 
los Establecimiento! de Beneficencia provincial de 
n4adrid. 19058 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Corrección -de erratas de la Orden de 24 de octubre 
de 1969 por la que se nombran funcionarios del 
cuerpo Especial Ejecutivo de Correos a los del 
Cuerpo Auxiliar del mismo Ramo que se mencionan. 19051 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace p\lbl1co haber sido ad.¡\l
clicadas la.s «Obras de desagüe por acequias de os 
sectores 1, Il, ID y IV, prlmera parte del plan 
coordina<!o elel G\la<!a!llorce (M~l$ga) ». 190119 

Re:;1C;ilución de la Dirección General de Obras Hidrá.u
licas por la que se ha.ce público haber sido adju
dicadas las «Obras, de acceso al nuevo pueblo de 
Castellar de la Frontera (C6diz), plan coordinado 
del Guadarranque». 19059 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adJu
dicadas las «Obras complementarias para. la deseca· 
ción de las lagunas del Barbate, primera fase (Ci-
dlz)>>. 19059 

Re.so.lución de la. Dirección General "de Obras Hidráu
Ucas por la !lue se hace público haber sido adju~ 
dicadas las dlbras de segundo sifón en el rfo Gua
dalquiVir Para el abastecimiento de agua a los pue-
blos de la I..ama de Ubeda. (Jaén)>>. 19059 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pábllca la mocUfi
caciOn de la condlc16n se¡uncta de la adjudlQaC16n 
definitiva del servicio re¡ular de transporte de via
jeros por carretera entre Retamal y V1llanueva de 
la Serena (V-2.317). 19059 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Vizcaya relativa al expediente de expropiación for
zosa de las fincas afectadas por 1M obras de cObra 
di fábrica especial. Puente sobre el no IbaiZábal. 
Can.etera N~634, de San Sebastián a Santander y 
La Corufia. p. k. 87,200, Euba». 19059 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua,.. 
dalquivir por la que se declara. la necesidad de 
ocupación de las fincas que se citan. afectadas por 
la obra «:Plan Jaén. LInea elwtr1ca de la lOna 
b~a de Vegas. TérmII10 municipal de JabaIqulnto 
(Jaén)>>. 19060 

Resolución de la Confederación Hidrográfica. del Jú
car por la que se señala fecha para el levantamien
to de las actas preVias a la ocupación de las fincas 
del término munlo1pal de Paterna (tercera parte), 
afectadas por las obras de «D.nsa de Valencia 
contra las avenidas del tlo Tuna "Solución Sur"». 19060 

Resolución de la Confederación Hidr0gr6.f1ca del Pirt
neo 0r1en~1 por la que se declara la necesidad. de 
ocupación de los bienes y dereohos afectados d1rec~ 
tamente por la construec1ón de 1 .. presa de deriva-
ción del proyecto modificado del de riego de la lona 
derecha del bajo Ter (Gerona), en la margen iz-
qUierda. 19060 

ResoluCiOn del Servicio del Acv,educto Tajo-Seaura 
por la que se seiíala fecha para. el levantamiento 

de actas previas a. la ocupación de las fincas que 
se citan, comprendidas en el expediente de expro
piación forzosa con motivo de las obras del «Ca.~al 
de Villarejo, acueducto Tajo-Segura», en el térmmo 
municipal de Zafra de Záncara (Cuenca). 19081 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se re
~uelve que la asi¡natura de ({Proyectos y Construc
dones)), que figUra en el segundo cuatrimestre del 
cuarto curso de la Licenciatura de veterinaria, pase 
al primer cuatrimestre del quinto curso. y la de 
«Técnica de las producciones animales», del quinto. 
pase al cuarto. 19062 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que se 
crea una Comisión encargada de revisar las nor-
mas oficiales de catalogación. 19048 

Orden de 16 de noviern bre de 1969 por la que se 
adscribe una dotación, vacante de cátedra en el 
Conserva.torio Superior de Música de Valencia. a la 
asignatura de «8dlfeo y Teoría de la Música». 19002 

Orden de 17 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Teorla del conoci
miento». vacante en la Facultad de Fllosofla y Le--
tras de la Universidad de Valencia. 19054 

Orden de 17 de noviembre de 1969 por la que se 
adscribe una dotación de AuXiliada, vacante en el 
Conservatorio Superior de Música de Sevilla, a la 
as1gnatura de ({Guitarra y vihuela). 19082 

Orden de 18 de noviembre de 1969 por la que se 
declara aptas y con derecho para obtener el titulo 
oficial de Profesores de «EnsE"ñanza de Hagan) por 
convalidación del expedido por la Escuela de Espe
cialidades «Julio Ruiz de Alda», de la." Sección Fe-
menina del Movimiento. a las señoras que se citan. 19082 " 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la Que se 
convoca concursÜ"'oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Historia de los des
cubrimientos geográficos y Geografía de América» 
de la Facultad de Filosofla y Letras de la Univer
sidad de Madrid. 

Orden de 24 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Derecho mercantib> 
(2 .... adjuntiaL vacante en la Facultad de Derecho 
de la Univérsidad de Oviedo. 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se nom~ 
bra, en virtUd de concurso de traslado, a don José 
Maria Muñoz Martinez. Catedrático de la. Univer
sidad de ·Ovledo. 

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que se· 
nombra. Presidente del Centro Nacional de Investi
gaciones para el Desarrollo de la Educación a don 
Ricardo Diaz Hoohleltner. 

Orden "de 29 de noviembre de 1969 por la que se 
nombra Secretario general del Cen,tro Nacional de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Educación 
a don José Manuel Paredes Grosso. 

Orden de 3 de diciembre de 196Q por la que se 
otorgan los premios establecidos en el concurso de 
anteproyectos para la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Resolue Ión de la. Subsecretaria por la que se hace 
pUblico baber sido ·adjudicadas definitivamente las 
obras de ampliación del Instituto Técnico de l!lnsea 
fIanza Media de Carmona (Sevilla). 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la que se dictan instrucciones 
para la realización del trabajo de conjunto por los 
alumnos de las Escuelas de Arquitectos Técnicos 
e Ingenierla Técnica. 

Resoluci6n de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e InvestigaCión por la que se declara de--
sierto por falta de aspirantes el concurso de tra&-
lado a la cátedra de «Qulmic!;l)} de la li'acultad de 
Ciencias de Santander, de la Universidad de Va.-
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Resolución del Tribunal del concurso-oposlQión de las 
plazas de Profesores adjuntos de «Derecho poUtico» 
(1. ... y 2." adjuntlas) de la FaQUltad de Derecho de 
la UniverSidad de Barcelona por la Que se con~ 
vaca a los opositores admitidos. 18055 

MINISTERIO DE TRAiBAJO • 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la 
que se varia la _ composición del Tribunal exam1na,. 
dar en el concur$()o()posición para cubrir diec1alete 
plazas de Auxiliares y tres de oficiales en el' Ser. 
vicio de PublfCaclolies del Mlniaterio de Trab&jo. 1_ 

1 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Albacete 
. por la que se hace público el otorgamiento de los 

P"ODlA 

permisos de investigación que se citan. 19063 
Resolución de la DelegaCión -Provincial de Almerla 

."or la Que se hace público el otorgamlento ae la 
concesión de explotación minera que se cita.. 19063 

I Resolución de la Delegación Provincial de Guadala-
jara por la que se hace público el otorgamiento 
de la conce51ón de explotación minera que se cita. 19063 

Resolución de la Delegación Provincial de Logrot'io 
por la que se autoriza la Instalación eléctrica que 
se cita y se declara la utilidad pllblica de la misma. 19064 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Oviedo 
por las que se autoriza las instalaciones eléctricas 
que se citan y Re declara en concreto la utilidad 
pública. 19064 

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra 
por la que se autoriza a «Fuerzas Eléctricas del 
Noroeste. S. A.». la instalación eléctrica que se cita 
y se declara en concreto la utilidad pÚblica de la 
misma. 19064 

Resolución de la Delegación Provincial de Soria por 
la que se hace público el otorgamiento de la con-
cesion de explotación minera que se cita. 19064 

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 19065 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega-
ción Provincial de La Coruña por la que se declara 
la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita (expediente número 22.838). 19065 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 19' de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
la zona de concentración parcelaria de La Langa-
Anejo de Huete (Cuenca). 19065 

Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de Fuente de Piedra. 
provincia de Málaga. 19065 

Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 16.245, in-
terpuesto por don Máximo Luis Reija Arias. 19066 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Logrofio, del Patrimonio Forestal del 
Estado. por la que se establece lista d.efinitiva de 
aspirantes admitidos y composición del Tribunal en 
la convocatoria de la oposición para cubrir vacantes 
de Guarda. ' 19056 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace pública la adjudicaCión de las obras 
de «Ampliación de dependencias del pueblo de 
Alagón del Caudillo. en la zona regable de Gabriel 
y Galán (CAceres)>>. 19066 

Resolución del Ins~ituto Nacional de Colonización por 
la. que se hace pUblica la adjudicación de las «Obras 
especiales en la red de caminos y desagües de la 
zona de Peraleda de la Mata (Ciceres)>>. 19066 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras 
de «Construcción de una Escuela. una vivienda de 
Maestro, dispensario médico e instalaciones depor-
tivas en V1lIoldo (Palencia)>>. 19066 

Resolución del Servicio Hidrológico Forestal de Sego
Via. del Patrimonio Forestal del Estado. relativa 
al expediente de expropiación forzosa de la finca 
denominada «Los Barrancos 11», con motivo de la 
repoblaCión obligatoria por parte del Patrimonio 
Forestal del Estado, sita. en el término municipal 
de Castillejo del Mesleón (Segovia). 19066 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección de errores del Decreto 2609/1969, de 16 de 
octubre, por el que se modifican los articulos 6.0 y 
8.° del Decreto 326/1968, de 1 de febrero (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 26), concediendo a «Zubi
zarreta e Iriondo, S. L.», el régimen de reposición 
con franquicia- arancelaria para la importación de 
palanquilla y redondo de acero por exportaciones 
previas de llaves ajustables, alicates, tenazas y mar-
tillos. 19067 

Corrección de errores del Decreto 2771/1969. de 28 de 
octubre, por el que se amplia. la lista-apéndice del 
Arancel de Aduanas con los bienes de equipo que 
se mencionan (84.10 E.l. 84.44 B.1, 84.46 C.6, 84.45 

C.10) y se prorroga la inclusión en relación-apéndi
ce de la maquinaria que se indica (84.11 D.1. 84.12 
u 84.15 B.2, 84.14 C. 84.17 I, 84.23 A, B Y D, 84.45 
C.2.a.1, 84,45 C.2.a.1, 84.45 CA, 84.45 C.6, 84.45 C.7, 
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84.46 A, 84.57 A, 84.57 B, 84.59 J, 84.13 B.1.b) 19049 
Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mer

cante sobre los exámenes para Capitán de la Marina 
Mercante. correspondientes a la convocatoria del 
mes de enero de 1970. 19067 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Decreto 3016/1969. de 5 de diciembre. por el que se 
dispone cese en el cargo de Inspector Jefe de la 
Inspecc:ltón General de Servicios del Ministerio de 
Información y Turismo don Enrique Santln Diaz. 19051 

Decreto 3017/1969. de 5 de diciembre, por el que se 
dispone cese en el cargo de DelegadO provinCial de 
Información y Turismo en Barcelona don Manuel 
Ortiz Sánchez. ' 19052 

Decreto 3018/1969. de 5 de diciembre. por el que tesa 
en el cargo de Delegado provincial de Infonnación 
y Turismo en Guipúzcoa don Francisco Javier Ortiz 
Felipe. 19052 

Decreto 3019/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
D:0mbra Delegado provincial de Inform~ión y Tu-
rIsmo en Valencia a don Adriál'le Sancho Borja. 19052 

Orden de 24 de noviembre de 1969 por la que se 
regula la exhibición obligatoria de pel1cula.s espa-
ñolas en «salas especiales». 19049 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que cesa en el 
cargo de Subdirector general de Prensa don Ma-
nuel Camacho y de Cirta. 190ó2 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que cesa en el 
cargo de Subdirector general Jefe de la Unidad 
Central de Coordinación don Felipe Huerta Pa-
lacios. i9052 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que cesa en el 
cargo de Subdirector general Jefe de la Unidad 
Central de Personal don Raúl Sánchez Noguera. 19052-

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que _cesa en e'l 
en el cargo de Subdirector general Jefe de la Uni
dad Central Económico-Admlnistrativa don Agustín 
Utrilla Sesmero. 19052 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que cesa en el 
cargo de Oficial Mayor del Departamento don José 
Blanco Argibay. 19052 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que cesa en el 
cargo de Delegado provincial de Información y 
Turismo en Ma,drid don Alfredo Mampaso Bueno. 19052 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se 
nombra Subdirector general de Prensa a don Manuel 
Ortiz Sánchez. 190&2 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se 
nombra Subdirector general Jefe de la Unidad 
Central de Coordinación a don Manuel Camacho 
y de Ciria. 19053 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la ,..que se 
nombra Subdirector general Jefe de la Unidad 
Central de Personal a don Juan Luis Ossorio A:hu-
mada. 19053 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se 
nombra Jefe de la Unidad Central de Actividades 
Publicitarias a don Felipe Huerta y Palacios. 19053 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se 
nombra Oficial Mayor del Ministerio a don Agustln 
Utr1lla Sesmero. . 1905·3 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se 
nombra Subdirector general Inspector Jefe de la 
Inspección General de Servicios a don Alfredo Mam-
paso Bueno. 19053 

MINISTERIO DE I,.A VIVIENDA 

Orden t;le 19 de noviémbre de 1969 por la que se 
descalIfica la vivienda: de protección oficial núme
ro 17 de la calle de Chelva, de Valencia, de dofia 
Asunción Villanueva Pauner y otros. 19067 

ADMINISTRACION I,.OCAI,. 

Resolución de la Diputación Provincial de Santander 
referente al concurso para cubrir en propiedad la 
plaza de Ingeniero de Caminos. 19056 

Resolución del Ayuntamiento de Crevillente por la 
que se anuncia concurso para nombra.miento de 
Recaudador para cobro de exacciones muniCipales. 
por gestión directa, en periodo voluntario. 19058 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga referente 
al concurso de méritos de carácter restringido 
para la pro\'isión en propiedad de una plaza de 
Arquitecto-Director Jefe de los Servicios de Arqui-
tectura de esta Corporación. 19058 


