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RESOLUCION del I..yuntamiento de Cáoores po, lCI
que se transc1'ibe 1elación de aspírantes admitidos
al concurso convocado para laprQt'Ísión en propte
dad de la plaza de Viceintert'entor d-e Fondos de
esta Corporación.

Han sido admitidos al concurse convocddo para la pn:;visi"n
en propiedad de la plaza de Viceinterventar de Fcndús de este
excelentísimo Ayuntamiento 10$ aspirantes :;:;jguíent0S:

D. Manuel Alcázar Bermejo.
D. Francisco Esteban Porteros.
D. José Luis Vences Vidal.

No'ha sido excluido ninRÚn solicitanle.
Cáceres, 29 de enero de Í971--El Alcalde. 657-A

RESOLUCION del Ayuntamiento de san Felin de
Guixols (Gerona) pur la que Se anuncia COnCUT!:iO
restringido de meritos para la prcr¡;isión en pm'pú:
dad de una. plaza de Jefe de Negociad.o.

El Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 26 de ene
ro de 1971, acordó proveer en p1'Opiedad. mediante concurso re:'i
tringido de méritos. una plaza de Jefe de Negociado. con el
haber, retribución compl-ementaria y demús derechos y obliga
ciones inherentes' al cargo.

Podrán tomar parte en el concurso los funcionarios munici
pales que ostenten en propiedad la categoría de Oficial Admi
nistrativo de este Ayuntamiento, que cuenten con más de dús
años en el escalafón respectivo cuanto menos.

Las solicitudes se presentarán en el ,plaz..o de treinta dhh;.
a contar del siguiente al de la publicación del último anuncio
de la convocatoria.

Las bases íntegras por las que se regirá el presente con
curso han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
y puestas de manifiesto al público en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

San Feliu de Guixols, 27 de enero de 197L·---EI Alcalde.-
69o-A.

RF:SOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla refe
rente al eoncurw restdngído de méritos para pro
¡:ec'r en propiedad la plaza de Jefe de la Sección
de Bacteriología, Epúfen1-Íología.• Análisis Clínicos y
Desinfecciones del Laboratorio Municipal.

El {,Búlttin Oficial» de laJ)wvincla número 17, del día 20
de enero del corriente año, pu!J:it-a la notificación de un error
en el Tríbunal calificador del concurso restringido de méritos
para in'oVeel' en propiedad la plR:l,a de Jete de la Sección de
Bacteriología. Epidemiología. Análisis Clínicos y Desinfecciones
del Laboratorio- Municipal.

Lo que se hace público para general conocImiento.
S('vi!l(l, 2:) de t'neTO de 1971 ---El Alcalde.-634-A.

RESOLUCION del A.tI'I1ntamiellto de Sevilla por la
que se transcnbe relacion de aspirantes admitidos
al concurso restringido de meritas para proveer en
propiedad la plaza de Veterinario~DiTector de los
ServiciOs Sanitarios Municipales.

Relación dt>fil1itíva de admitidos y excluidos al concur:o:o res~

tringldo de meritos para proveer en propiedad la plaza de Ve
terinal'io-Director de los Servicios S~nitarios Municipa.les.

Admitidos

Don Ell.<;ebio Sánchez Moraleda.
Don Francisco Javier ViUamor Ru¡z.
Don Fernando Ojeda Aguilera.
DDn Gregario Martin GÓmez.
Don Migúel MUl'uve Román.

Excluidos

Ninguno

1,0 que se hate público para g(~nera¡ conocimiento.
&'villa. 28 de enero d.e 197L--El Alcalde.-692-A.

IJI. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 20 de f'nero de 1.'J71 por la (lile se 1/wnda
exvedir Carta de Sucesión en el titulo de CondF
de Fuentenueva de Arenzana a javor de don Alfüll
so de Arenzana y saf/astiZábal.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preveuido en el Heal Dccri't.o
de 27 de mayo de 1912. este Ministerio. en nombre de S. K ei
Jefe. del Estado. ha, tenido a bien disponer que. previo pago
del Impuesto especial correspondiente v demit.-'> derechos esta
blecidos. se expida Carta ,de Sucesión' en el titulo de Conde
de Fuentenueva de Arenzana a favor de don Alt'oruro de An'nZlma
y Sagastizabal por fallecimiento de su padre. don Juan de Aren
zana y Chinchilla.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectOS.
Dios guarde a V. E. muchos ailas.
Madrid. 20 de enero de 1971.

MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 14 de enero de 1971 por la que se con
cede la Cm;; a la Constancia en el Servicio a los
Suboficiales y Músico de tercera, asimilado a Sar
(lento, del Cuerpo de Policía Armada que se cílan.

Pü)' reuuir las condiciones qUe determina la Ley de 2() de
diciembre de 19'58 (D. O. número 2, de 1959). hecha ext{'m
siy" al Cuerpo de la PDHcia Armada JYJr Ley de 23 de dkíe.'l1
bre de 1959 y ampliada por otra de 23 de diciembre d'e 1961
({{Boletín Oficial del Esta4.;» número 311), se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio de la cla..cre que se' cita y con los
efectos eeonómicos que para cada uno se Indican a los S111)
ofidales y Músico de tercera. asimilado a Sargento, que a con
tinuación se relacionan:

ORDEN de 20 de enero de 1971 por la que se manda
expedir Carta de Sucesión en el títUlo de Duque
de Peñaranda de Duero a favor de don Jacobo
Hernando Fitz James Stuart y GÓm.ez.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912. este Ministerio. en nombre de S. E. el
Jefe. del Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago
del Impuesto especial correspondiente y demás derechos e.':table
cidos, se expida Carta de SuceSión en el titulo de Duque de
Peñaranda de Duero a favor de don Jacobo Hernando Fitz
James Stuart y Gómez por fallecimiento de su padre, don Fer
nando Alfonso Fitz James Stuart y Saavedra.

Lo qUe oomuntcoa V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid. 20 de enero de 1971.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

omor,

ORIOL

Cru.: pensionada, con 2.400 ¡¡t·.setas anuales

A partir de 1 de agosto de 197{l:

Sarg.ento don Eu~nio Moraga' Celorrio.
Sargento don Casimiro Rodríguez Martin.
Sargento don Luis Serrano Panadero.
Sargento don Paulina Hernando Vaquero.

A partir de 1 de septiembre de 197{):

Sargent.o don Miguel León González.
Sargento don Miguel 1\1arí11 Alvarez.

A partir de 1 de octubre de ]970:

Sar~nto don LUla Arria:za GÓme2.
Sarg-ento don Elido ~sta Castro.
SaJ:gento don Juan Gimeno Royo.

A partir de 1 de noviembre de 197(}:

Sargento don Manuel Morcillo Lorite.


