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,idas para proveer en propiedad

plu.as que se

indicaD;

14335

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por le que-- se
hace pública la lista provisional de aspirantes admi·
tidos y excluidos a las pruebas selecUvas restringl.
das para el acceso, a la plantllla de Tocólogos de la

Beneficencia Municipal. . "

,

1433S

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente a' las
pruebas selectivas restringidas para el acceso a la
plantilla de Odontólogos de' la ijenencencla Muo!.
cipal por la que se eleva a definitiva la .lista provi-

sional de aspirantes admitidos y excluidos y se hace
público el Tribunal caUflcedor.
Resolución del Ayuntamiento'de Madrid referente a las
pruebas selectivas restrIngidas para el acceso a la
plantilla de Ingenieros Agrónomos por la qUe se eleva
a definitiva la lista provisional de aspirantes admt·
tidos y excluidos y se hace público el .Tribunal calificador.
Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente e. las
pruebas selectivas restringidas para el. acceso a la
planttlla de Licenc1ados en Ciencias Fisicas por la
que Se eleva El definitiva la lista provisional de aspi.
rantes admitidr¡s y excluidos y se hace público el
Tribunal call1icador.
R~solución del Ayuntamiento de Molina de Segura referente a las pruebas selectivas restringidas para
,proveer una plaza de Arquitecto.
Resolución del Ayuntamiento de Olot referente a las
pruebas selectivas restringidas para proveer una plaza
de Arquitecto municipal.
'
Resolución del Ayuntamiento de Orense por la que se
hace pública la composición del Tribunal que ha. de
regular la oposición libre -para la' provisión de dos
plazas de Técnicos de Administración General. asi
. como fijaclón de la fecha de loS' exámenes.
Resolución del Ayuntamiento de Pelos de la Frontera
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14338
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Por la -que S8 transcribe la lista de aspirantes admi· _
lidos a la oposición Ubre para··proveer UDa. plaza de
· . Auxiliar de Administración General.
14331
Resoluc:::6n del Ayuntamiento de Puerto del8.Cruz 'POI'
la que S8 transcribe la lista de aspirantes admitidos
a las pruebas selectivas restringidas pare proveer las
-Plazas que se citan.
14331
Resolución del Ayuntamiento de San Juan Desp1 reterente a las pruebas selectivas - restringidas pera cu·
brir en propiedad una plaza de Arquitecto.'
104338
Resolución del Ayuntamiento de 'Santa 'Maria de Gufa
de Gran Canaria referente a las prnebas selectivas
restringidas para proveer las- plazas que se citan.
14338
Resolución dél Ayuntamiento de Sardanyola referente
· a la oposición libré para proveer une plaza de Téc· nleo de la AdmInistración General., ...
14338
Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que
se transcribe la lista de aspirantes admitidos e. la
oposición libre para proveer tres plazas de PracticllOtes.
"
14338
Resolución del Cabildo InsuIar de Tenerife referente a
los concursos-oposición para proveer le.s plazas que
.. Se citan.
14339
Resolución de la Corporación M~tropoUtana de Bare:e.
lona referente al concurso restringido· para proveer
una plaza de Arquitecto.
14340
Resolucióh del Tribunal cal1ftcadQr de las pruebas se-lectivas restringidas para el acceso a la plantilla de
funcionarios de la Diputación Provincial de Madrid
del personal.contratado, temporero y eventual. en la
categoría de 'Ingeniero Técnico de Montes, por la quese seí\ala fecha para el comienzo de los eiercidos.
14341)~
Resolución del Tribunal calificador de la oposición para
proveer una plaza de Técnico supenor do Relaciones
Socio-Culturales de la Diputación Provincial de Zara·
goza. por la qu¡¡, se 9€ñala fecha para la Ct!:lebración del primer ejercicio.
14340

1. Disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO
15063

CORRECCION de flrrore, dfl la l.ey 22/1978, ele 26
de mayo, sobre Despenált.zacióñ del Aduh"erto y del
Ama';'Cebamtento.

-

AdVertido error en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Ley, inserta en el .Boletin Oficial del Estadonúmero ,128, de fech,a 30 de mayo de' 1878, se. rectifica dicho
texto en el sentido de que las referencias al número seis del
articulo setecientos cincuenta y seis del Código Civil. que se
contienen en el artículo cuatro y en los números uno y dos del
articulo cinco de la Ley de Despenalización del Adulterio y del
Amancebamie.lto. deben entenderse como hechas al número'
cinco del citado árticulo setecientos cincuenta y seis del Código
CI.vll.

PRESIDENCIA DEL. GOBIERNO
15064

a.

REAL D¡;;CllETO 132511978.
8 da junto. por 01
que s. modUle« la composición de ltu Comutonu
Provinctales de Colaboración del Estado con loa Ca,..
pomciones Locales de las t.las Canarta8.

Las Comisiones provinCiales de Colaboración del Estado cou
le.s Carpora,clones Local08s, creadas por Real Decre~ley treinta y cuatro/mil novecientos setenta y stete, de dos de lunio,
tienen su composic1~n filada por ~8ReaJ.ea Decreto!'. mil ~

gcne~ales

trocientos sesenta y si.ete(mU no"ecientos setenta y siete, de
diecisiete de junio, y dos mil seiScientos sesenta y ocho/mil na.
vecientos setenta y s'ete, de quinos de octubre.
'
Esta composición no resulta enteramente adecuada a le. nlltturaIeza. insular y a las estructuras local-es especificas de las,
Islas 'Canarías, por lo que parece -acon-setable introducir las
oportunas especialidades. así como crear .órganos paralelos de
diá.logo en cada une. de las islas del archipiélago, dada la peculiaridad de los problemas respectivos. En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia del
Gobierno, y previa delibe:racióD- del ConseJo de .Ministro!il en su
reunión del dfa seis d-e junio de mil novecientos setenta yocho

DISPONGO,
Artículo prlmero.-En las provincias canarias. forman\n

pe.I'-

te, como Vocales, del Pleno de lu respectivas Comisiones Pro-

vinciales de Colaboración del Estado oon ·las Corporaciones Locares, además de los determinados en el artículo diez. uno.
apartados b). el y d) del Real Decreto dos mil seiscientos . .'
senta y ocho/mil no.ecientos setenta y siete, de quince de oc·
tubre, los ~guientes:

Uno. El Presldente de 1& Mancomunidad· Interinsular de .
C6l)ild09, que actuaré. como Vicepresidente.
Dos. Los Delegados del Gobie~o en las Islas.
. Tres. Loa Presidentes de los Cabl1d!?s rnsularetl.
ArttC:Ulo se~ndo.-Con el caráCter de 6rganode trabaJO de las respectivas Comisiones Prov.tnclales, existiré. en c.Rda una de
las islas de Fuerteventura, Le.nzarot6¡ La Palma, Gomera y
Hierro, una Comisión Insular de Colaboración del Estado có~.
las Corporaciones LocaLes, que estaré. presidida por el correspondiente Delegado del Gobiero e integre.da por. lo. siguientes
Vocales:

