B. O. det E.-Num. 134.
13. D..
14. . 0.1

15. D.·
16. D.·

17. D.18. D.

Roııa Pellicer
Marıa Gloria

Pascual.
Quiles Pa.rdo.
AdoracJ6n Quiles Pardo.
Marıa cnız Sancho oelıall~.
Marıa Dolores. Valhondo Quiros.
Jose Vicente All!a.
E:ı:cZulc1os

Ninguno.
Alcira. 25 de. maya de 1964.-El Alcalde. B. Andres.-2.881-A

8.ESOLUCI0N ael

A.yur.t~mıento cıe

Serenıı

'por la que se

en esta

Corporcıct6~

anunclcı

sfCfOn y concurso para cubrlr

municipaL.

Vtllanueva cte /il.
QP08iciôn, concurso-opopZazas vacantes

dıversas

se convoca concurso para cubrir en propıedad una plaza de
Aparejador municipal. dotada con el sueldo base de 19.000 pesetas y retrilıuC16n co~pıement~r1a de 17.100 pe.setas; opo.siciôn

i

para cubrır en propiedad dosplazas de Auxiliar admi1li8tratlvo,
dotadas con 16.000 pesetas de' sueldo. mas otras 16.000 de retribucJ6n complementaı·ia. y ('oncurso-oposici6~ para cubrır una
. plaz:ı. de 'Encargado de AL'llacen del Servicio Municipal de
Abastecimiento de Agu:ı. (con el haber anual de .17.520 peseta.s,
ınƏ.s 5.840 pesetas por cuatro paga.;; extraordinarias y 3.742.20
pesetas m~ por participaciôn en beneficios). una de Conserje
de1 cementerio (dotada con 15.000 pe5etas de sueldo base. ma.s
otra cantidad ıgual en conc€pto de rctribuci6n complementariaJ, tres de Guardia munl~ıpal ıdotadas con 14.000 pesetas de
sueldo mıiS otra.~ 14.00(} de retribuciôn complementaria). una
de Vığilante de Arbitr1as y una de Barrendero. con La misma
dotaci6n que la precede'nte.
Las instanclas para tomar parte .en la Oposıcıon. concur5Ooposiciön y concurso se presenÜır:in eu el Registro generoJ. de
E:st<! Excmo. Ayuntamiento en horns de ofieina dentro de los
treinta dias habiles. a contar del siguiente al de inSerciôn del
present<! anuncio.
Las ba.oes. de la convocatoria haıı sıdo publicadas ~n el '«Boletin Oficial» de la provlDcia numero 115, de 21 del corriente mes.
Vil1anueva de la Serena, 26 de maya de 1964.-El AlCalde.2.939-A.

III. .. Otras disposiciones

I

ORDEN de ~ de maye cıe 1964 por la que BC ma1l44 expedir, en trcimite de ejecuci6n de sentencja /1 $in perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta de Sucesiôn
en eZ tiCulo de Marques cıe Campo Florıd.o a taı;or ae
d.on Jose Arturo Romero ii A.nnenteros.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
,

•ı

ORDEN cıe 26 cıe mayo cte 2964 sobre percibo 'r1.e asisten•
cia.s por los miembros de la Junta Supcrior de Protecci6n Ciı;il 0 de ~ ponencjas cıe trabajo.

ı

Ilmo, ar.: De coW'ormidə.d con la propue.sta !ormu!ada por
V. I .. yde acuerdo con e! artlculo 23 del Reg1amento de Die-

tas y Vıa.tlcos de 108 Fllllcionarios Pı.il>licoo. aprObado por De-

creto-Iey de 7 de jUlio de 1949,
!:sta Pre&lc:llncJ.ıi del Qob1erno ha tenıdo a b1en c1Jsponer que
to<1os 100 Vocales, taııto permanentes como asesores c1e !os l)epartamentoa ıı:ılDiat.er1ales y OrganwnQS y deınfı.ıı Jefe8 que
formen parte de la Jıı.tı.ta Super10r de Protecci6n Civil 0 de ,sUli
i Ponenc1aıı de ~rabaJo. creada.s en virtud de 10 que estıf.blece el
. art1culo 15 de la Orden de 5 de maye de 1962, tenara.n derecho
Z> la asıstencia. reg1a.menta.ria por concurrencia persOnaJ a las
reuniones. en La cuantla de 125 peıəetao el Pres1dente y el Sei cretar.\o y 100 peseta8 108 demiıa Vocaleıs, con cargo al capltulo
100, artieulo 120, numeracl6n econ6mico-!uncional 111.129 de la
JeCCiÖn 11 de 108 Presupuestos Qe:ııerales de! !:sudo vigentes.
ı..o dJgO a. V. I. para su conocimi.ento y efectos.
Dias. guarde a. V. I. muchos aİi06.
MaGrlc1, ~ de maya de 1964.
nıno.

7309

... junio 1964

ar.

Dlrectoı- generaJ.

ae Pratecc10n Civil.

Excmo. Sr.: De conformi<1ad con 10 prevenıdo en el art1cu10 10 del Real Decreto de 13 de noviembre de 1922.
Este :Minisrer1o, en nombre de Su· Exc:€lencia el Jefe del Estado. ha tenldo a bien disponer:

de

septıembre de 1919.
Articulo 1.0 Revocar la Orden de 16
por la que se mandô eXj)OOir Carta de Sucesi6n en el titulo de
:\farquC.s de Campo Flondo a· favor de don Carlos de Barber1::ı
y Lombillo.
Art. 2.° Cancelar. ıa Carta de. Sucesıôn de 30 de dlc.iembre
de 1919. eıqıedida en v1rtud de la anter10r 'Orden. y su devolucl0n a este M1nlster1c ıı. 105 e!ectos consigu1entes.
Art. 3.0 En tra.mite de eJeeuci6n de sentenc!a. y sm perJuieio de tercero de nıejor derecho, se explda Carta ~e Suces16n
en el t1tulo de Marques de 'Campo Florido a f:ı.vor de don
Arturo Romero y Armenter08. preVio pago deI !mpuesto especlal
correspondiente y demas derechos complementarios.

Jose

Le digo a V. E. para su conoclın.iento y dema.s efeC't08.
Dio.s guarde a V. E. muchos anos.
Madrid, 25 d: maya de 1964.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 2S de maya de 1964 por la que se mand4 ez..
ped.ir, en trcimite ae ejecuci6n de 'sentencUı y sin perjufdo cıe terc:ero de mejor derec:ho, Cart" de Sucestön.
en el titu!o de Marque~ de BeZlav1sta a javor de cton
Jose Art1ıro Romero. y A.nnenteros.

MIN ISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN CIe 25 de 11I4yo de t964 '[/or la que se manda
exped.ir.L Bin per1uicio cıe tercero ae 7ııejor derecho,
CArta ıH:
SUCtı$lcm en el tltuıo de Mtırqut3 cie Ugena
.a favor de don Jo:e Luf8 de O1ilıte' y G/trcia ct.e la
RGSUlcı.

Sr.: Con arregl.o a la preven1do en .eı Real Decreto
27 de mayo de 1912.
Este M1nister1o, en norııbre de SU ExcelencJa e! Jefe de!
Estııdo. ha teD1de a b1en diaponer que, prev10 pago del impueBto
erıpec1al correısponcllente y dema.ıı derech06 este.blecidas, .se expld&, IID perjU1cio de tercero de mejOl' defecho, Carta de Su·'
cee1ôıı en el tıtulo de Marques de Ugena a tavar de don Jose
~ de OOate y Garc1a de la Baş1lla., por fııllecimlento de .su
_eJa dOfta Ana Prendergast y Mufioz de Baena
ı..o d1go a V. E. para atı conocmı1ento y dl!~' erectos.
li:ıtcmo.

Qe

~08 ~anıe

a V, E. muchoa afi08.

MiIICIr1G, 25 de maye de ı9~.

.

' .

Eıtcmo. Br.: De conformidad con 10 prevenldo en el art1cu10 10 de1 Real DeC1'€to de 13 de noV1embre de 1922.
Este M1nister1e. en nombre de Bu Excelencla eI Je!e del Estado. ha tenido a bien d1sponer:
Articulo 1.0 Revocar la Ord€n de 30 de jun1a de 1919, par
la que se mand6 expedir Carta de Sucesion en e1 t1tulo de.
Marques de B~llavista a fayor de don C2r1os de Barber1a. y

Lombillo.
Ar.!;. 2.· Cancelar la Carta de Sucesi6n de 20 de septlembre

de1 mismo afio, expedida en virtud de LA anterior OtI1en. y m
devoluci6n a este M!nb'terio a loı; efectos consiguientes.
Art. 3.0 nı trıimite de eJecuciôn de sentencla. y sin perju1eio de tercero de mejor derecııo. se explda carta de SUcesiôn
en el titulo de Marques de Bellavısta a favor de don J~ Arturo Romero y Armenteros, previo pago de! 1mpue.sto espeda.l
correspondiente y dem:ı.s derechos estalılecldos.
La digo a V. E. para su conoclmiento y deınfı.s efectos.
Dias guarde a ~. E. murhos aftos.
~d, 25 de ms.yo Ci\) 1964.

ITORMENDI
SIiCIııG.

ar.

~ de HlIc1eı:ıda.

/

Ercmo. Sr.
/

Min1Stİ'O

de Haclencta.

