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RESOLUCION del Ayuntamiento de Elche 1'eferente
a la oposición para prOveer una plaza de Jefe de
NefJociado de esta Corporación.

Por el presente se rectüica la convocatoria de oposición in
serta en el ({Boletín Oficial del Estado» número 27, de 31 de
enero de 1969, en el sentido de que es objeto de la misma la pro
visión de una plaza de Jefe de Negociado de esta Corporación,
sin mención de la dependencia a que corresponda.

Elche, 6 de febrero de 1969.-El Alcalde. Vicente Quiles.
El Secretario general, Juan Orts.-757-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma~
drid por la que se transcribe relación de aspirantes
adm.itidos al concurso de méritos, convocado para
la provisión dcuna plaza de Jefe de Sección del
Cuerpo Técnico-administrativo Provincial.

LIsta de aspirantes admitidos e-n el concmso de méritos con
vocado por esta Corporación. mediante su acuerdo de 21 de
diciembre de 1967, para la provisión de una plaza de Jefe de
Sección del Cuerpo Técnico-admínistrativo Provincial:

1. Don Antonio Diez Cid.
2. Don José Elio Lopetedi.

Madrid, :> de febrero de 1969.-El Secretario accidental, Ru
fino Peñalva Bernal.-727-A.

ADMI N ISTRACION LOCAL L l){)n Manuel Areces Donate.
:t Don Lino Manuel Menéndez Loredo.
:l. DOll Rafael Fernández Fuente.

Si los aspirantes excluidos consideran intundada la exclu
SIón, podrán interponer recurso de reposición ante el Ayun
tamiento Pleno en el plazo de quince días desde la fecha de
esta publicación en el {{Boletín Oficial del Estado».

Ovie<ío. 4 de febrero de 1969.-El Alcalde.-738~A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevílla por la
qlie se hace ·publica la composición del Tribunal
r'ulificador de la oposición convocada para provf:er
('1[ propiedad cuatro plazas de Oficiales de l~ Esca~

la Técnico-administrativa de esta Corporacton.

El Tribunal calificador de la oposición convocada para pro
veer en propiedad cuatro plazas de Oficiales de l~ ~scala
Técnico-administrativa estará constituido en la forma slgUlente:

Presidente: Don Antonio Canela Morato, Teniente de Al
calde Delegado de Personal

Vocales: Don Francisco de Pelsmaeker e Iváñez, en re:!?re
sentación del Profesorado Oficial del Estado; don FranCISCO
Narbona Navarro, Secretario general de la Corporación; don
AJipio Conde Montes, en representación de la: Dirección Ge
neral de Administración Local; don Pedro Lms serrera Con
treras., en representación de la Abogacía del Estado.

Secretario: DOlla I"'rancisca García García, y como ~upl.en
te, don Juan Sánchez Pére?:, Oficiales de la. Escala TecUlc(>.
administrativD.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Oviedo por la
que se transcribe la relación de asPirantes admitidos
y excluidas al concurso de méritos convocado para
proveer en propiedad una plaza de TCY¡Jógrajo en
esta Corporación.

Relación de aspirant€s al concurso de méritos para provi
sión en propiedad de una plaza de Topógrafo:

A) Admitidos

1. Don Carlos Chacón Antón.
2. Don Rafael Martínez Reguero.

S) Excluidos

Por no acreditar que están en poses1ón del título de Topó
grafo o haber realizado estudios que les faculten para el ejer
cicio de las funciones de Topógrafo, según la legislación vigente
que regula la materia:

Lo qUe se anuncia para general conocimiento.
Sevílla, 6 de febrero de 1969.-El Alcalde.-741-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Vigo por la
qne se señala fecha para el comienzo de los eje~
I~icios de la oposición libre, convocada para cubrir
en propiedad dos plazas de Oficiales de la Escala
Técnico-administrativa de esta Corporación.

De conformidad con las bases de la convocatoria in8el'ta
en el «Boletin Oficial» de la provincia número 47, de fecha 26
de tebrero de 1968, se hace público que los ejercicios de la
oposíción libre para cubrir en propiedad dos plazas de Oficia~es
de la Escala Técnico-administrativa darán comienzo a las dIeZ
horas del día 21 del actual, en el salón de sesiones de esta
Casa Consistorial.

Vigo, 3 de febrero de 1969.-EI Alcalde, Rafael J. Portanet
I Suárez.-739-A.

111. Otras disposiciones

ORDEN de 31 de enero de 1969 por la qUe se dis
P01U el cumplimiento, en su propios términos, de
la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Su·
premo en el recurso ccmtencWso-administrativo in
terpuesto por do'ña Aurelia de la Sierra del Río.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña Aurelia de la Sierra del Río contra resolución
de este Ministerio de 29 de noviembre de 1967, la BaJa Cuarta
del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 13 de
diciembre de 1968. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con desestimación de la alegación de la ín
admisibilidad del recurso interpuesto por doña AureBa de la
Sierra contra la resolución del Ministerio de Justicia de 29 de
noviembre de 1967 sobre nulidad de la proclamación de candida
tos y elección de Procuradores en Cortes por los Colegios de
Abogados de Espafta, debemos asimismo desestimar la demanda
por dicha señora Letrado, interpuesta contra el Consejo General
de la Abogacía. absolviendo a la Administración de la. acción
deducida, sin hacer especial imposición de las costas.)}

MINISTERIO DE JUSTICIA En su virtud y de coniormictad con 10 estahlecido en el ar
tículo 105 de la Ley reguladora de la Jtu"isdieción Contencioso
Administrativa este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sm propios términos la referida sentencia

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos año..".
Madrid, 31 de enero de 1969.

OR.IOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 6 de jebrero de 1969 por la que se
acuerda la clausura de los Juzgados de Prim,era
Instancia e Instrucción que se expresan.

Ilmo. Sr.: En cumplimienw de lo establecido en el Decreto
de 11 de noviembre de 1965 por el que se modifica la demarca
ción judicial y en la Orden de 14 ere diciembre del mismo año
que 10 desarrolla,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-se clausuran los Juzgados de Primera lnsta:p.cia
e Instrucción que a continuación se relacionan y se a:rrexion~n

sus partidos a los de los Juzgados que se indican:
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DECRETO 14511969. de 12 de febrero, PCYr el que se
concede la. Gran Cruz del Mérito Naval con distin
tivo blanco al Contralmirante de la Armada Na
cional de Colombia· don Jaime Parra Rflmf.rez.

En consideración á las circunstancias que concurren en el
Contralm1rante de la Armada Nacional de Colombia don Jaime
Parra Ramirez.

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

RESOLUCION de la Subsecretaria por t.a que 8e
anuncia haber sido solicitada por doña Marta Asun
ción Salamanca y La.ffltte la sucesión por cllsúiw.
ción en el tftulo de Marqués de la Brefl.Q..

Doña María Asunción salamanca y Laffitte na solicitado la
sucesión en el titulo de Marqués de le. "Brefia, a consecuencia
de cUstrtbuc16n verificada por su padre. don José Maria Sala
manca· y Ram1reZ de Raro. actual poseedor de la merced. lo
que se an\lIlc!a por el plazo de treinta dlas, a i"" efectos de los
artículos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de ,mayo de 1912. para
que puedan 8OI1cltar lo conveniente los que se consideren per
judicados por la citada distribución.

Madrid. 8 de febrero de 1969.-El Subsecretario, Alfredo
López.

1. Huelma, a Jaén.
El Juzgado Comarcal de Huelma. y los de paz que comprende

esta oomarca quedarán adscritos al Juzeado de Primera Ins
tancia e Instrucción número dos de Jaén.

2. Montefrio. aLoja.
3. Murias de Paredes. distribuido entre León y Ponferrada

del sigUiente modo:
a) Los Municipios de Barrios de Luna, CabrUlanes. Campó

de la Lomba. Murias de Paredes, Las omañas, R1ello. san Emi
liano, Santa Maria de Ordás, Sena de Luna., Soto y Amio; Val·
desamarlo y Vegar1enza. constituirán la comarca de Murias de
Paredes que pasará a depender del Juzgado de· Primera Instan~

cia e Instrucción número dos de León.
b) Los Municipios de Villablino y Palacios del SU consti

tuirán la comarca de Villablino, que quedará integrada en el
partido judicla1 de Ponferrada.

4. Pastrana, a O!uadalajara.
5. Vélez·Rubio. a Huércal-OVera.

Segundo.-La clausura de los Juzgados a que se refiere el
articulo prim.ero de la presente Orden implicará la amortiZación
provisional de las plazas que se Indican en loS: Cuerpos que a
continuación se expresan:

Cinco de Jueces de Primera Instancia e Instrucción.
Cinco de Secretarios de Juzgados de Primera Instancia e

Instrucción servidos por Jueces.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dias guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 6 de febrero de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE MARINA

El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION de errores del Decreto 75/1969, de
16 de enero. por el que se autoriza el otorgamien·
to de la garantía estatal a los créditos concerta~
dos por «Centrales Térmicas del Norte de Espana,
Sociedad Anónima» (TERMINOR), con el «Export
lmport Bank», de Wáshington, e cclnternational
General Electric Company».

Advertido error en el texto remitido para su, publicación
del citado Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
número 24, de fecha 28 de enero de 1969. páginas 1313 y 1314.
se transcribe a continuación la oportuna rectifice.ción:

li;:n el articulo primero, llneas tercera y cuarta., donde dice:
«... por «Centrales Nucleares del Norte, S. A.» (TERMINOR),
constituida por...». debe decir: «... por «Centrales Térm.tcas del
Norte d.e España. S. A» (TERMINOR), constituida. por ... 71

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia ha~ sido solicttada par doña Maria del
Carmen Tous de Monsalve y CebaU08~Zúñtga la
sucestón por distribUción en el título de Marqués
de la Moleslna.

Dofia Mar.1a del Cannen Tous de Monsalve y Ceba11os-Zu~

ruga. ha solicitado la sucesión en el titulo de MarqUés de la
Moles1na & con&ec\leneia de distribución verificada por su. ma
dre, doña Fernanda de CebalI....zúfilga y SOlls, actuad _
dora de la merced; lo que se anuncia por el plazo de treinta
<\il\$, a 108 efeetOll de los articu!Oll 6 y 13 del J;l,eal Decreto de
27 de mayo de 1912 para. que ~an solicitar lo conveniente
los que se consideren perjudicados por la mencionada d1stri~
bución.

Madrid, 4 de febrero de 1969.-EI Subsecretario. Alfredo
López.

RESOLUCION de la SubSecretaria por la q.ue se
anuncia haber sido solicitada por doña Mana An·
tonia Finat Pastor la rehabílftacfón del titulo de
Conde de PedT03a.

Doña Maria Antonia Finat Pastor ha solicitado la rehabl~
litación del titulo de Conde de Pedrosa. concedido a don Fran
cisco López de Zúñiga. y en cumpUmienro de lo dispuesto en
el articulo cuarto del Decreto de 4: de junio de 1948. se .sefiala
el plazo de tres meses. a partir de la publica.c1ón de este edicto.
para. que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren
con derecho al referido titulo.

Madrid, 4 de febrero de 1969.-El Subsecretario, Alfredo
t.ó¡>ez DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION

IlESOLUCION <le la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solfcitadc por don José Reig y
GOn2ález Larrtnaga, el reeonocfmtento del titulo
Carlista de Conde de ZUbf2arrt!ta.

Don José Relg Y GonzáleZ Lim'_ ha sollcita<lo el reco
nocimiento del titulo Carlista de Conde de Zub!ZarTeta, con
cedido a don Eusebio Zublzarreta y 0I&varrla, en 3 de octubre
de 1906, Y en cumplimiento de lo~ en el aI'tículo se
gundo de la Ley de 4 de _o de 1946, y SU$ relacionad""
segundo. tercero y cuarto del Pe....to de 4 de junio del mismo
afio, se _ el plazo de tres meoe$ a partir de la publica
e16n de este edicto, para que puedan solicitar .10. conveniente
los que se conaideren con derecho al referido titulo.

MadrId, 4 de t_ de 1961.-m SUb........tarlo, Alfredo
López.

RESOLUCION de la Dirección General de Correos
y Telecomunicación por la que se hacen públicas
las adjudicaciones del suministro de teleimpresores
de impresión en página para las necesidades de los
servicios telegráficos Telex.

La Dirección General de Correos y Telecomunicación. en vir
tud de la delegación de competencias que tieneconfertdas por
Orden mínisterial de 28 de marzo de 1966 (<<BoletinOflclal del
Estado»n:útnero 76, del 30 siguiente), y una vez cumplidos to
dos los trámiteS previos, reglamentarios. ha resuelto, con fecha
14 de diciembre de 1968. las siguientes adjudicaciones:

A «Técnica Espafiola de Telecomunicación, S. L.». el sumi~
nistro de 90 teleimpresores mecámeos, marca «Olivetti». de
impresl.ón en página, modelo T2B-SN, con reperforador. transmi
sor automát1coy teleooneetor tncorporados, por un total de pe
setas 19.575.000, Y a «Europea de Electrónica. S. A.», el de 19
tele1mpresores electrónicos. marca «Sagem», de impresión en


