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CompañIa, S. L,}). 
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Polígonos JndustriaJes.--Corrección de errores del De-
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trial de Huesca. 
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Ayuntamiento de Gijón. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 7307 " 7365) 

7307 

PA(lINl 

7344 

7344 

7344 

7341 

7341 

7341 

7341 

7341 

7342 

7341 

7347 

7351 

7356 

7356 

7306 

.'1356 



7308 7 mayo.1971 B. O. elel E.-Nú",. 109 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DE MARINA 

Dirección General de Aprovisionamiento y Tra~ 
portes. Concurso para adquisición -de literas dobles 
y taquillas doDI ... 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y ,TeleComunicación. 
Concursos para concertar el suniin,istro y montaje 
de diversas antenas rómblcas. 

Com1s16n Provincial de Servicios Técnicos de Cáceres. 
Concurso-subasta para ejecución de obr~. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y ordenación, RU
ral (Instituto Nacional de Colon,ización). Subastas 
pan contratación de obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Central de Compras. COncurso para adquisición 
de camiones cisternas de 20.000 -litrOS. de capacIdad. 
cuba de aluminio y doble equipo' de' 300, g.,'p; m.,"c/u. 

Junta Económica· de la DirecciÓn -General de _Infra_ 
estrUctura. Concurso-subasta para 'ejecución, de 
oI>ros. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General del Instituto Naeional de la: Vi
vienda. Concurso para contratación: de obras. 
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'ADMINISTRACION LOCAL 

DiputadóI), p.l'Ovincial Qe León. Subasta, para ejecu
ción, de ,obras. 

DipUtación ,:provincial cie _Málaga. Concülso pata ad
quisición, de diverso, _ material.-

'Diputación -ProvincIal de Salam~ca. -c~ncurso-subas
ta' para ejeCución de obras. 

li>iputaci6n ,Provincial de S,evillá; Concurso-subasta 
~ara :ejecupi<)n de obras. 

Ayuntamiento de Cornellá (Barcelona). Concurso 
para ~adquisición de los aparatos .de l1uminación del 
pabellón deportivo muructpal. 

~yuntamiento de El Ferrol del Caudillo (La Carufia). 
Concurso para contratar el servicio ,de',recogida de 
basuras 'y su - transporte a1- vertedero municipal. 

Ayunt,atniento de Trún (Gulpúzcoa). Subasta para. 
ejecuCi6n de obras. 

Ayuntamiento de Ovietio. Concurso, para contratp.r 
la prestación de los servicios públiCOS del teatro 

, _ Campoamor. -,' 
Ayuntamiento di!', Pasajes (GuipüzcQa.). O(Jncurso para 

ejecUción, de obras. 
Ayuntamiento de Ronda --(Málaga). Subasta ~ra la 

enajenaCión _ de-l aprovechamiehto de corcpo.' 
Aiuntamientp . de San Cugat del, Vl¡tllés (Barcelona). 

Oon-curso-sUbasta pata ejecución de obras. 
Ayuntamiento de 'l'a:razona (Zaragoo;a). 'Concurso

subásta ,'para contratar el ,s-erv1;jo 'de limpieza de la 
via- pública y recogida. de b8,suras. 

Ayuntamiento 'de VillRres- de Orbígo (León). Subasta. 
,para ·ejecución' de obras. 

Otros anuncios 
(Páginas 73'12 a 7382) 

INDICK POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBmRNO 

Decreto 962/1971. de 3~ de. abril. por el que se. 
desarrolla la disposicién adicional tercera de la 
Ley Sindical. 7311 

. Orden de 24 de abril de 1971 por la que p!Ui8n a 18. si-
tuación de «En expectativa de servicios civil,es» dos 
Jefes y dos Oficiales cjel Ejército ·deTierra. 7316 

Orden de 6 de mayo de 1971 por la. que se- ,ere&¡ una 
Comisión Interminist.rlal' para determinar las 
Asociaciones Económicas y P,rofesionales de posible 
incorporación a. la. Organización Sindical con arre-
glo a los preceptos üe la Ley, Sit)dical. 7311 

MINISTERIO DE HACmNDA 

Orden de 30 de abril de 1971, por 'la' que ,se modifica 
el tipo de desgravación fiscal a las exportaciones del 
bacalao seco y salado, incluido en la- pOSición ara.n-
celarla 03.02-A. 7311 

Corrección ele errores de la Ordé-n de_ ti. de marzQ de 
1971 por la que se aprueba,la valoración 'de: los, tiru
los de cotlzaclón' callfiC"ada en Bolsa. a -los efectos' de 
la constitución del Plltrlmonl0 FamiUar ,Mob1liario 
en el Impuesto General sobré la Renta dé las Perso:.: 
n!1S ,Fisicas, correspondiente al 'periodo' de imposi-
CIón de 1970. 7319 

Resolución de la lhtervenc16n General de-ola ,Adminis-
tragión del Estado por la que se hacen públicos- los 
resumenes comparativos de ingresoS' y, PAgos por re:
cursos y obligaciones presupuestos (articulo OO. Ley 
de Administración· y ContablUdadl correspondientes 
al mes de noviembre de 1970. . 7320 

MINISTERIO .DE LA OOSERNACION 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local ,por' la que, Se incluYen en el concurso de tras
lados_ de _Sec'retarioE de Admirustración, Locad de La
caregorta., convocadc por Re:sOl-qci6h- de 23 de diciem
bre de -1970,' determinadas- 'vacante~ 

, 
MINISTERIO .DE OSRAS PUBLICAS 

Resolu'Ción de la Dirección General' de: Obras Hidráuli_ 
cas po~- la' que se concede:8 don, Aritonio y don Ma
nuel' Mufioz, Alem!\n autor12iación _para aprovechar 
aguas de la- acequia de Churra la l;Ilueva con destino 
a ampliaCión' Aa 'l'iegos de' tierras, sitas en el partido 
de Cabezo de' 'Tor~s. del término, :municipal de 
Murcia. ' , 

ResolUción de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la' que se CQ!lCede a doña Rtith Kirschener 
Tennenbaun._ doi'ía Maria Sóley Mas, doña Rosa Vidal 
Espona y. «-Margálef. S. A,.». autorlZaci6n ,para- apro
veChar _ aguas 5,ubáiveas del torrente- --Treumal, en 
térmIno municipal de Calonge (Gerona), con desti
no a ,abastecimiento de una 'urbanización y riegos. 

Resolucióli 4e la ,úireeción G,eneral de' Obras Hidráuli
lt~aS por la,que 'se (:oncede a dofía",Mercedes Marga
nat Plella 'autorización para. a¡>roveéhar: aguas subál
veas' del torrente Rambleta, én' término de Orrius 
(BarcelQna), con destino a rieVos.' 

Resolución de la Dirección General de puertos y Seña
les Marltimas por la que Se ~ncede, &, don José. Za.
mud1() !>faz la Qcupación de -~ref1os de dominio 
pllbUqo. en la zona matftun~terr,es~re del puerto de 
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Isla Cristina (Huelva) para la construcción de una 
rampa de varada. _ 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sena
les Marítimas por la que se concede a don Domingo 
Sousa Cale-Ferro la ocupación de terrenos de domi
nio pÚblico en la zona marítimo-terrestre del .1=!uerto 
de Isla Cristina (Huelva) para la construcClOn de 
una rampa de varada. 

Resolución de La Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas por la que se concede a ·don Juan Mo
renza Moure la ocupaclón de terrenos de dominio 
Público en la zona de servicio del muelle de enlace 
del puerto de Villagarcia de Arosa (Pontevedra) para 
la construcción de un edificio para almacenamiento 
de piensos y forrajes y oficinas. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Mar1timas por la que se concede a don Eduardo 
Martinez Taboada la ocupación de terrenos de do-
minio público en la zona de 'servicio del muelle de 
enlace del puerto de Villagarcia. de Arosa (Ponteve
dra) para la construcción de un edific~o para alma
cén y depósito descubierto de- mercancías. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Mantimas por la que se conC'ooe a don Angel 
Barber Fuster la ocupación d~ tetTenos de dominio 
pÚblico en la zona maritimo-terrestre del termino 
mlll1icipa! de riles (Valencia) para la construcción 
de un edificio dedicado al deporte _ náutico con ser
vicio de betes y alquiler de habitaciones. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les MarItimas por la que se concede a la Cofradía
de Pescaderes de Rosas la o::upación de terrenos de 
dominio pÚblico en la zona marftimo-terrestre del 
término municipal de Rosas (Gerona) para la cons-
trucción de caseta refugio de pescadores. . 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les MarItimas por la que se concede a «Vicente Suá~ 
rez y Cia .• S. L.», la pcupación de terrenos de dQmi_ 
nl0 público en la zona de servicio del puerto de 
Villagarcia de Arosa (Pontevedra) para la construc
ción de un edificio para almacén y depósito descu~ 
bierto de mercancias. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seila
les Maritlmas por la que se concede al Ayunt4miento 
de Candelaria la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona marítimo-terrestre del término 
municipal de Candelaria (Tenerífe) y se legalizan 
las obras construIdas., consistentes en dos piscinas, 
una para adultos y otra. para ntilos. 

Resolución de la Dirección General de Puert-os y Seña.
les Marítimas por la que se concede n dona Antonia 
Miria Montserrat Burguera la ocupación de terrenos 
de dominio públíco en la zona de servicio del muelle 
de Cala Figueras, en el puerto de Porto Petro (Ma
llorca), para la construcción de unos almacenillQS 
para utilización pública de los usuario& del puerto. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Maritimas por la que se concede a «Alcorde. &? 
ciedad Limitada)), la ocupación de terrenos de domi
nio público en la zona de servicio del puerto de San
ta Cruz de Tenerife para la construcción de, una. 
nave industrial destinada a almacén-tienda de efec
tos navales. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y- Seña
les Marítimas por la que se concede a «Frigorifi-::a 
Santa Clara, S. A.», la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona de servicio del puerto de 
Ondárroa (Vizcaya) para tender tubetlas enterradas 
para la toda de '600 metros cúbicos ,por hora de agua 
del mar, con destino a refrigeración de una fábrica 
de hielo de su propiedad y para desagüe de las 
mismas 

Re..qolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Maritimas por la que se concede a don Juan Cano 
Garda la ocupación de terrenús de dominio pÚblico 

, en la zona marítimo-terrestre del término muni::ipal 
de Almonte (Huelva) para la- instalación de un bar 
y vestuarios. 

Resolución de la Dirección General de Puerto¡; y Seña
les Marítimas por la que se concede al Club de Vela 
de Blanes la ocupación de terrenos de dominio pú
blico en la zona de servicio del puerto de Blanes 
(Gerona) para la construcción de una dársena de
portiva, 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
les Marítimas por la Que se concede 11 «Constructora 
Llnen...coe, S. A.», y Centro de Interés Turístico «Los 
Portichuelos,), la ocupación de terrenos de domini.o 
pÚbli::o en la zona maritimo-terrestre del término 
municipal de San Roque (Cádiz) para la construc
ción de obras de abastecimiento de agua potable. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les MarItimas por la que se concede a don Francisco 
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Monclova Cabrera la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona de servicio del puerto de 
Sevilla para legalizar la ocupación temporal de te-. 
trenos que disfruta, con destino a la ,instalación de 
un bar, 

}:tesolución de la Dirección General de Puertos y Seña.
les MarítImas por .la que se concede a don Miguel 
Florit Cirer la ocupación de terrenos de dominio 
publico en la zona ::ie servicio del, puerto de An
draitx (Mallorca) para la construcción de una te-
rraza.. _ 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sena
les Marítimas por la que se concede a doña Maria 
Caldentey Obrador la ocupadón de terrenos de do
minio púbUco en la zona de servicio del puerto de 
Porto.Petro para la construción de una. terraza con 
rampa. , 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefta
les Marítimas por la que se concede a «Transpones 
Gerposa, S A.», la ocupación de terrenos de domi
nio público en la zona de servicIo del puerto de San
tander para la construcción de un edificio destinado 
a garaje, taller de camiones y 'recepción de mer
canctas. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Marltimas Dor la que se concede a don Ramón 
Casal Miño la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del muelle. de San 
Díeg-o, del puerto de La. CorUfia. con desti~ a la 
construcción de una nave para taller mecáDlco -de 
pequeñas reparaciones navales. 

Resolución de la Dirección General de puertos y Sefia
les Marítimas por la que se concede al Ayuntat;llen~ 
de Sitges la o:upadón _ de terrenos de- dominIO pu
blico en la zona maritimo-terrestre y mar litoral del 
término Jllunicipal de Sitges (Barcelona) para la 
construcción de emisario submarino y caseta de tri
turación e impulsión. 

Resolución de la Confederación Hicirográfica del Gua
dalquivir en el ex¡x,diente de expropiación con moti
vo de la obra zona regable del baío Guadalquivir. 
Sector B-X. Desagüe D-4-X-1-12. Término municipal 
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 

R.esolución de la Confederaci6n Hidrográfica del Gua
dalquivir En el expediente de expropiación con moti
vo de la obrQ Z0na regaole del canal de Cacln. Sec
tor L Pieza 4. Término municipal de Moraleda de 
Zafayona (Grnnada). 

Resolución de '.8 Confederación Hidrográfica del Gua
dalquiVir en el, expediente de expropiación con moti
vo de la obra zona regable del Cacln. Sector l. Pieza 
número 5. Término municipal de Moraleda de Zafa
yona (Granada). 

Resolución del Servicio Regional de Construcción de 
la Octava Jefatura Regional de Carreteras por la 
que se fija. fecha para proceder al levantamiento 
de actas previas a la ocupaclón de las fincas. que 
se citan, afectadas por la obra: 7-8E-267. «Desdo
blamiento de calzada., acceso -a Merc~sa.. CN-334. de 
S~vma a Málaga y _ Granada. Pllntos kilométricos 
3,8 al 4,9. Tramo de sevilla a Alcalá. de Guadaira.». 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de abril de 19'11 por la que se nombra 
a doña AngeJina ViUegas González Secretaria gene
ral de la Dirección General de Bellas Artes. 

Orden de 27 de abril de 1971 por la que _se acumula la 
plaza 1e Profesor agregado de «Enfermedades infec
ciosas» (con Epizootiología y Zoonosis) de la Facul
tad de Veterinaria de León a la de igual denomina
ción de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, anun
ciada a conc1.1.!'SD-oposici6n por orden de 15 de marzo 
de 1971. 

ReSOlución de la Dirección General de Universidades 
e Investiga::ión por la que se hace pública la lista 
definitiva de admitidos al concurso-oposición para la 
prOVisión de la plaza de Profesor agregado de «Filo-
logia inglesa» de la Facultad de Filosofla y Letras 
de la UniverSidad de Granada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 31 de marzo de 1971 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re
curso contencioso-admínistrativo interpuesto contra. 
este Departamento por «Antracitas de Brañuelas, 
Sociedad Anónima». 

Orden de 17 de abril de 1971 por la Que se inscribe 
en el Registro Oficia.l a las COOperativas que se 
citan. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical Intel'-' 
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provincial para las Empresas Explotadoras de Mon-
tes Resinables. 7312 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que .se aprueba el Convenio Colel;!t1vo Sindical. 
de ámbito interp-roVincíaL para la. Empresa «Por· 
tillo y CIa., S. Lo». 7338 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 29 de mar.z;o de 1971 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia. dictada por el TribU
nal Supremo en el lecurso contencioso-administrar 
tivo número 1.631, promovido por dooa. Margarita 
Vlcens Sans contra. resolución de esw Ministerio de 
30 de abril de 1905.' 7341 

Ol'den de 29 de marzo de 1971 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administra.
tivo número 2.689'. promovido por «Luis Torres y 
Compa.fi1.a. S. R. C.». contra resolución de este Mi-
nlsterlo de 26 de junio de 1965. 7341 

Orden de -29 de marzo de 1971 -por la que se da 
cumplimIento a la sentencia dictada por _ el Tribu
nal Supremo en el recurso ,contencioso-administr~ 

-Uvo número 8.1'71, interpuesto imte el- Tribunal 
Supremo por «Unión Alcoholera. S. A.», ,contra _reSO"-
lución de este Ministerio de 30 de enero de 196-2. 7341 

Orden de 29 de marzo de 1971 pOr la: que se ,da 
cum'Plitmento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el lECUrso oontencl~admiriistra .. 
tlvo número 1.669. promovido por «Entidad' SUiza 
Zyma. S. A.», contra resolucióri de este ,MiniSterio 
de 16 de febrero de 1965. 7341 

Orden de 29 de mano de 1911 por la que se da 
cumplimiento a 1& sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso conrencioso-adrninistra-
tlvo número 2.3'78. promovido por -don Ramón Urgell 
Vallés contra. resolución de este Ministerio de 18 de 
junio de 1965. 7341 

Orden de 29 de marzo de 1971 ,por la- Que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada, por el Tribu
nal Supremo en el recurso oontencioso-adminístra
Uvo número 2.084. promovido por «Chemie GruIllen
thal O. M. B. H.» contra resolución de este Minis-
terio de 8 de mayo de 1965. 7342 

Resolución de la Delegación Provincial de A vlla. por 
la que se hace público el otorgamiento 'del permiso 
de investigación minera que se cita. 7342 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres 
por la que se fija techa para proceder al levanta
miento de actas previas a la ocupación de __ los te
rrenos afectadoa por las obras de' la- línea a 13,2 KV. 
Casatejada-Ser-rejón. J'araicejo-Casas de Mira,vete
Romangord~Higuera.-Valdecaftas del Taj<>Mesas ,de 
Ibor. Campi1lo de Deleitosa-Fresneroso de IbOr 
(tramo: Casatejada-Serrej6n). Empresa: «Electra de 
Extremadura. S. A.». 7342 

Resolu.ci6n de la DelegaCión Provincial de Cáceres 
por la que se concede autorización administaativa, 
desarrollo y ejecución de la instalación, y declara-
ci6n de utilidad públ1ca de las instalaciones que 
se citan. 7342 

Resoluciones de la Oelegaclón Provincial de Cáceres 
por las que se conceáe autori~aci6n administrativa 
y declaración de utilidad pública de las instalacio-
nes eléctricas que se citan. 7342 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autorlz3. y declara. la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. . 7343 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se hace públ1co el otorgamiento de los 
permisos de investigación minera que se citan. 7344 

ResolUción de la Delegación Prov1ncial, de Jaén por 
la que se hace públtco el otorgamiento de los, per-
misos de investigación minera que $e ,citan. 7344 

Resolución de la Delegación Provincial de' León por 
la que se hace públ1c8. la cancelación del. permiSo 
de investigación minera que se cita. 7344 

Resolución de la Delegación Provincial' de _Madrid por 
la que se hace público el otorga.m1ento de los per-
mis9s de investigación minera que se citan. 7344 

Resolución de la Delegación Provinciál de Ovledo 
por la que se hace pública la cancelación de los 
permisos de investigación minera que se citan. 7344 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Oviedo 
por las que e autoriza y declara la utilidad pública 
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en concreto de las instaiaciones eléctricas que se 
citan 7344 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarrago.. 
na por las que se autoriza y declara la utilidad 
publica en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 7345 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución d~ Servicio -Hi,drológico Forestal de Al· 
merla, __ del Patrimonio Forestal- del Estado. por la. 
que, se 'fija -fecha para proceder al levantamient9 
de actas previas a la ocupación de las fincas que 
se citan. 7347 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 30 de abril de 1971 por la que se hace pública 
la relación de opositores, aspirantes al concurSO-Opl> 
sición par,a ,cubrir una plaza de Director de -Música 
de 3-.3. del Ejercito del Aire; según prden de actua
ción establecido por .sorteo Y se -determinan fechas 
para reconocimiento y exámenes. . 7318 

Orden de 30 de abril -le 1971 por la. que se convocan 
24,tT plazas para ingrf.'so en- las :EsclJ~las de For· 
mación Profesional Industrial del Ejército del Aire 
(voluntariado especia!). 7347 

Orden c1fil' 30' de abril de 1971 por la que se ~nvocan 
793 - plazas para prestar el sérvioiv militar en el 
Ejército del Aire com.o voluntario y' en calidad de 
tropa eQn iJlStrucción técnica especial (voluntaria-
do especlal~. 7351 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 963/1971, de 30 de abril. por el que se pro
rroga hasta el 31 de J1)1I0 de 1971 el plazo de vigen
cia de determinados 'Y1ntingentes arancelarios esta
blecidos para pastas de paWI (P. A. 47.01) Y para 
papel y, cartón Viejos utilizábles ~xclusiv.amente en 
la fabricación de papel y para ,desperdicios de papel 
y cartón (P. A. 47.02). 7313 

Orden de 20 ~e abril de 1971 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del: Tribunal Su~ 
premo. ,dictada con fecha 30 de enero de 1971, en 
el rec¡;trSQi contenciOSfHl.dministrativo número 3198. 
interpuesto contra I."'eSQluct-6n de este Departamento 
de ,30 de septiembre de 1966 par «José Rodriguez 
Pérez 'y Compañia. B. L.». 7356 

Orden de 6,' de mayo de 1971 sobre fijación del dere-
cho regulador para _ la importación de productos 
sometidos a este r:égimen. 7314 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Corrección de errores del Decr-eto 697/1971. de 11 de 
marzo. sobre determinación y preVisiones de pIa-
neamiento- del Polígono Industrial de Huesea.. 7356 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 965/1971. de 4 de mayo, por el que ceSa 
como Consejero naci(mal -del Movimiento don Fer-
nando de Liñán y Zofio. 7317 

Decretp 966/1971, de 4 'de maYO, por el que se de.. 
signa Conse.tero naclf'nal del Movimiento a don 
Manuel Valdés Larrafiaga. 7317 

ORGANIZACION SINDlCAL 

Decreto 964/1971. de 30 de abril, por el que se regu
la el ejercicio del derp.chó de reunión de los sindi-
cadoa 7313 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del AyuntamJento de Gijón por la que se 
sefiala fecha para el" levantamiento del ac~ previa. 
a la- ocupación de la. parcela edificada que se cita. 7356 

R.esolución del Ayuntamiento de Granada referente 
a la. 'oposIción para cubrir una plaza de Subdirec-
tor de la Banda Municipal de esta Corporación. 7318 

Resolu('ión del Patronato Escolar Municipal del Ayun
tamiento de Barcelona por la que se convoca un con
curso para proveé-r entre Maestros nacionales las pla-
zas que se citan. 7318 


