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RESOLflCION del Ayuntamiento de Valencia refe
rcnte a in (.,"onvocatoria para fJ"{)IJ::~-r por L'01lC1J.T$n
libre una plaza de Abogado d.cl Servicio Juridico
de esta Corporación.

abril de 1971, publicada en el «Boletín Ofjcial dd EstadO)) nú·
mero 97. de 23 de abril.

Lo que comunico a V. S. para su <:ot1ocimienh, y efecto,s,
Dios guarde a V. S.
Madrid, 13 de mayo de 1971.-EI Director gener;d, P.O-. t'l

Subdirector genera-1, José María DUla.

Sr. Delegado general de Universidades La\)uralep>.

ADMINISTRACIüN LOCAL

ti¡ Se¡ Arn;;f,.c.lo en eje¡yjclo dT\U, d;"z; ,:':'v's CC'C.O rr,f-

~¡il;~Ot~:~lnll'I;'P c,;{t~~t~~.od'~,"Cl;~r'~~~l:~~~,,_~,;.~~'l~'¡~ ;i);j:,~;':;;~;;~a.~d;~~:~i"1~1(~~
,,-,)1i:adún hilO lllrllpi.\ddades e ill':::)rtJ,"! ~'¡b;¡;~1;1('es €stablsd'.:ü:.s
cen CRr;;\CtC-r nene·,:~J ¡:-:1D lo?, fUl'L'lOll:"ri,,:,; de lil. Adrr::nj:.;::"p.
clón Loctll vm uH::hH::íd{1n a1:;')(:l\lta cid e.kr~jcio pl·iv?do de
la Aboga~"ia en neJens') de asu!ltos ajelv::¡s a los de la Corpo::a
ción munictpaL

A la inst,d!LÜl d"bei'á acc,mpB.i1;:',rse ei r('s:3lJurdo atr0díi.1ti~

vo tie lwlk'f jW,';l'.,-'sadü en la Cnja Municipal la cantidad tl~
viento dncuci'¡(,a pesetas el.'. dinen deetivo, en con,:2pto de for
m~tci6n de expediente y derechob de e:~Hmen, asi como la res~
hwie documentación que especifh.:a la b<'l.5€l sext?, d(' la convo
(:a~(:lia y la Memoria a que se refiere 1i.". ba5e ;"(~Iltima de la
lnl"ma,

Lo que se hace púbJkc parl,l general cono',:imiento.
Valencia. 8 de mayo dt, 197L·--EI Secretario generaL~Vi;;to

bueno: Ei Akalde. 1.863~E.

'íL1S L
ri:" .'Sl{~

l." y 1:J5 1',:,1'" ,nU':'

El "Boletm Oficiah) de est.a provincia de feeha {; del actual
publica la convocatoria íntegra para proveer por concurso libre
una plaza de Abogado del servicio Juridico de esta Corpora
ción, Esta plaza pertene:ce al grupo de funcionario.:; técnicos,
subgrupo d-e- técincos con título superior, con categorla de Jefe
de Servicios, y tiene asignado el grado retributivo dieciocho, ca
rrespondif,'mdole un sueldo base de setenta mil pesct~u; y una
retribución ('onpJementaria de veinUt.rés mil doscientas cuaren
ta pesetas anuales, mas el d,lrecho a quinquenio:;, p2.gr\;:; ext,'D,
ordinarias y demús emolumentos que p::-ocednn, según disposicio
nes kgak3 y a~:uerdos de la Corpol'aci¿'n. Su. tiiulr"1' pcrc:ii)í.,-ñ,
accmás, h(:.n01"~U·j05 pnfedon,lles en la C\FXitla, (;s!:B.bkdda por
los ('orr"'5:--::('n~;f.>nj('s ¡¡('~;:erdos mUl11cipales, ('cnf:Jl'mc aJ 8.rti'--l1~

J'.! lO del H,c~~L~ 'UT,tD del Suvi:io ,]uric!icc, par nlz(l) e;{c!Esi','R
,1\' la ftl!1r:1cn p.rof('~.i(;:l.al dt, ch:'fenss. Jlr.-i~lkf). de 1:'0 Ce.·p'".,

no cnmn~~iF.hk; efectos a.d~v,)s ni p".si-.'o)O, ln{¡s L,
[~,}::,ü Wl!:~ C'.ilU':-ISiJ'::t ', ("m~o rj,j,C)Eb~() d,) Pli'D() J\'i"

.LeL·L:d'Y' !'.O CGD'j;liÜ,l:<e- Lltn[iccü ~1 cÍi:,,:'tr's ac'i',·c:.' ni p:;¡,-
DiJlf' GH~

€ iil'strLd"l::
de Uni,<,'.¡;rsl

RBSOLUCION de la Dirección General de Promo
ción Social por la qUe se nombra Tribun.al para
juzaar las pruebas seleeth:as del grupo «A» de la
Escala de Administración de Uniuersicl...ades Labo·
rales.

De conformidad con la base noven:. dt: la P.,(;solución d~ est¡~

Dirección General de 16 de febl'-ero dlj 197] por la Que S€- C;)l~

vacan pruebas se:ectivas para cubrir VEl:?'8J1US del gnmo (lA» t'':'
la K<;cala de Administración de Universiciade¡.; Lab0:-a1e$ se ch..')··
pone 10 siguiente:

L" El Trbunal celHicadol' de ¡'fLS }" [j;::"!;;"".

rencia estará constituido en la. fon1L qú't· ,«
expresa:

Presidente: Ilust,1'i.c;imo .señor do~':' E~'ri'j: tk;n,;jn Dg,léfl):: D;·
rector genErol de Prcn:ocü'm EiociHL

Vjcepn\':íd,~11k's; I11i'strisi:mo
tiérrez, Snbr¡;rector ger'~ra] {le
senor -don Mf'nuel Ortíz Se1T'-uiO.
dades Laborales,

Vocal€'s: Dan Fernando Sti:}!'1',:r; ·e L
Facultad de r)el'{~(;hD de O.".f'1-:Ü: d"n, J;,'1" C:i'
{,edrútico de la F~;,cu¡tad de- Cicncins PoliUe?~, C:,·
mcrciales de la Univc'sidad Ci;npink'1Sc d-e ,J¡-.
Jiménez Blanco, C;:iJ.eílr:rticú de 13 F'rrcult;"ti de Ci'(,nciu;, r>,·Ol-().'
mica.s de la UnÍ'¡"€rsi-dad Autónoma d(c M0{1"ü:1; d:m ,¡()~:ó LH.
Merino Ga.rcia-Ciaño, DíTe::tor de b MFt:.u,'j'-¡nd T-,~rb(\' :,1 e:: f"
guros' rev{'rendo Da,(bOl José Todc1í L¡qlw, O. P P-e:,tor 're- ;~

Universidad Laboral d.e CórdDba, V el.ln ,fosé lI/[8,l'íc. Barcel6 Pa:~)

Secretario de la Dt:l.eged6n GOlty;:¡l de Ihüv(;1'sid':l.d'f:':: Labo~~a!e".

SeCl:'e-tario: Don Sabino MuriHu Férez, Ílmcürmn ,0 d(~l g"n:"
po «A» de la Escala de Administ.ración d,,) Unh"'l'f:.idr,des L¡d::fb
rales.

Oportu!lamente se hará pública la designneión del Vúcal in,·
tél'prete de lenguas que habrá de Ü,cw]Y:JTau;e a; Tribunal en
el cuarto ejercicio de la opmición

2.° Se delega h, Presidencia de e;:;te Tribunal. a todos K's
efectos, en el ilustrísimo sefior don. José Maria DiH~t JuíiélT1:~~.

Subdirector general de Promoción Sücis,l.
Lo que le comunico a V. S. para "u cono8irnient-o y elect{Js

procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 14 de ma.yo de 1971.-"El Director genenú. Efré:'l Be

rrajo.

Sr, Delegado general de Unlversict&i.li?s LanoT{lles.

IIl. Otras disposiciones

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justlcia.

ORDEN de 20 de abril de Nl1 pcr !n qul' sc aw."rda
la supresión de los Juzgados de Pa: de Navtl.lpotro
Torresaviiífm. Laranueva, La: FU.:!1l¡;et'tiién> Renulep
y l'OtTecuadra de los Valles {G¡wdalajaruJ.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente inskuido p8.ra 13.- suprf:;ÍÓn di;
los Juzgados de paz de Nav::llpotl·(I. To:-!'esrwÍf)ún. Laran'.le.,-,!, Le'\.
Fuensaviñán, Renales y Torrecuadrarla de lr.:s Val!f's COll'h'. tCiU.':l'
cuencia de la incorporación de sus Municipio,s al de TonBmoclm
del Campo (Guadalajara).

Este Mini<:;teTio. de conformidfl.d con la propuesta formula·da
por la Sala de Gobierno del Tribunal Sunr'H1l0 y ter:lc·ndo en
cuentlJ. lo establecido en la 'base primera d¡~' 12. Ley de 19 de .111lb
de 1944, ha acordado la sup:cesión de los JjJz~~:,hios de Paz (lo-,
Navalpotro, Torresaviñán, Laranueva, La Fu€nsaviflán, Renales
y T-orrecuadrada de los VaHes y su incorporación al de ig:.ral
clase de ~orremocha del campo, el que .se hSJ'á ca~>;:~o de la do
cumentacIón y arc11ivo de !os Juz2ados de Paz sunI'lD;dos.

Lo Que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 20 de abril de 1971.

MINISTERIO DE JUSTICIA D,r;:SOLUC'[ON de la SI1.-IJ~··'!crelcfiaL!Ur la mu' -"e allun·
('~'a haber sido soi.i~:itaá(1 por <on' A)!n:.'!!0 /·'eTT:¡na
Jover y Galferre:; de CCti.-: ¡a reJwüilitc"cún d~,t Utulo
dp Man¡ués de ViU-ahuerf.u.

D,,)n ,\ifrNl'J BerJ':H:lo-Jover y Gut,lenez dc Celis ha sclicitarJo
la rej'. :hj,~i,8.¡~k;n d~l tH1llo de Ms,rqué:. d2 'ItiHahuerta. con:cdil;¡o
a d'w. h lFOllio del V'lIle Serrano tn 31 de jUlio de iS;;(), V €en
"~m'n.;m;i.'lL.o rJ.(- lo d",>puesto en éJ articulo 4." del DeeJ'<:to de
4: di; nUlO dt 1943. se seúala el plaz-o ele tres mese:,;, f/, partir
de ::1· ;Jll,¡:i:'¿k'lón d(~ e:",tB edict,o, p:lJ'S Ql~f~ puedan WlWitM lo
c"nvi'lll('ntr- Ji;' qu..-,. ;<;-8 con"ki€ren con d~>"'f'('bo a.l refn¡'¡'io lit'''!,)_

;vladrid, 27 tI.!' ,lb1'i1 de 13j'1.-EJ Sl1bsC'creta,río, Alfrt'r.i¡::, LL'pez

RJ.~:JOLUC¡ON de la Subsecreta:-ia pOr la ({W' "e a1i:!íC
cia (>(¡oe¡ sido sulidtcloia jíJr don CUrá¡ 'laIJiYi(I.a
Sangro la :)U<:.esí6n en el título de Conde de la AI
mina,

D,m Carlos Taboa·da san~ro ha. soUcítado la sucesión en el
tÜ.Ulo j(, Con'-;e de l:t A:mirúl.-, \-'a;~ante iJOr f¿¡J1H',imi~'nto ú.~ su
p,';,dF', [tor;o C;:;xlo¡; Taboa--::.a &1.n~rú, lo qU€ se anuneút por el
D~3./-ú d:o' J."c;nk. dLls. a los ef¿ctos del a.rtíen!o (;." d?l R.l~al
h:'creto >'it' 27 de mayo de 1912, para que pueuan ,,-:;nlbitar lo
conv-enienr.e 103 que se· consideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 27 de abril de 1971.--El subsecreta~'io, AlfredQ López.


