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La~ esta claSIficada con el.,.adQ ....trlbutlvQ 19 y dQtada
con - 93.240 pesetas anual~. dos pagas extraorclinarla.s de una
mensualidad cada una, qutnquenj,osacumulatlV08y demás tnhe.
rentes al cargo.

Lo que se pUblica para general conocimiento._de conforrn1dad
con lo prevenido en el articulo 22; apartado 3,. del vigente Re
glamento _de -Funcionarios de- -AdministracióD-_Local. quedando
de manifiesto el expediente en la secretaria Municipal a d1s
posición de loslnteresad06, en horas hábiles de :oficina.

Marbella, 8 de febrero de 197V-El Alcalde~ Francisco cantOs
Gal1ardQ.-958-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Palencia re
ferente 'a la oposición para proveer dos plazas de
Jefes de Sección. vacantes en la plantilla técni~
adminf3trativa de -esta CorpOración.

En el rBoletin Oficial de la Provilicia. de Palencia» núnlero 16,
de 5 de _febrero actual. .se publican íntegras las baSes de la.
convocatoria para .prov:eer liledlante oposíción entre eSJ)añoleb
de veintiuno a c4"Wenta y cinco años -que~nten el titulo de
Licenciado en Der~·dQS pla,Zasde ~eres de sección vacantes
en la plantilla de Técn1cog..ailm1n1strativos,de>·este Ayuntamiento.

Las plazas estaránóotadas ron el grado 19 de la: Leyl08/1963,
con losemolumentQ8 setialadOe en el DecretQ'3215/1~;:~ueldo
base de 77.500 pesetas, retribución ,complementaria de ,'~1J:.800pe·
setas,. pagas extraordinarias. reglamentarias, ·amnenWs .... qu1nqu~
nales .y demás' derechos concedIdoS por . disposiciones vigentes
Q _ acuerdQ de la Cor¡x>racIón.

Las in.tanelAs során dlrlgid.... a,I nwott1.slDl<> _ A1ea1de
Y'presenta4as enelReg1stro'General4e.~etaria,en el plazo
de treint.. dl" hábUes; oont_ ...pa;rtlrdel 8Ill1lIente al <le
1& Inserción de este anunelQ en él ~letIn O1I.lal del _
Gaceta de- Madrid». .

Palencill-, 8 de febrero de 1971.-EIAlCQJde, Juan Ram.tres
Puertas...-.e33 A.

RESOLUClON del Avunt<#!llento <le ZaragOZll por
la que ll.t: transcribe relación:de aspirantes admitidos
al concurso de méTitospaT4la provísión de una
plaza de Jeje de Secciónck estaCorporací6n..

La lllUY ilustre Comisión Mtmlclpat.Permanente¡ .é!i. ·sesión
celebrada el dia 23 de enero. de 1~71¡,llC01"dó admitir para
tomatparte en e~ concurso selectivo de méritos para la pro\isión
de tUla plaza de Jefe de Sección albs-,s1gu1entes aspirantes:

D. José María Rincón Cerrada~
D. Angel Porte 13arrau.

por reunir las condIciones, ~XigidaS •. en 11lconvocatoria.
Yde contorm.i<:lacl(lonJ()'precep~1lado,eneLDecreto de 27

de junio. d€ 1968,qicl1alist~de8s.pitantes se expone al público
par un .plazo d~qUiP.ce.'d1aAh,ábl~es.:aIgu1entesa. su, publicación
en el «Boletln OncialdelBstado», a"efectosde reclamaciones
por quienes se cons1derer:p~rjlldicad~.

Lo que se, haceJ)úbl~copara. .. generB1>cónocimlento.
ZaragQza. 21 de enero <le 1971.-~ A1éal<.\e-PreB1dente.-934-A.

JII. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN. de .. 4 de febr.ero de 1971 por la qus se
manda expedir,. sin perjuicio de tercero de mejor
derecho• .Carta. de Sucesión. en el título de Duque
de Nochera- a ja1kJf de don Carlo Ernesto Balbo
Bertone di' Sambuy,

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Ex
celencia .el Jete del Estado, ha tenido a bien disponer que.
previo pago del impuesto especial correspondiente y demás dere
chos establecidos•. se ~lda. sin perjuicio de tercero de >mejor
derecho, Carta de Sucesión' en el·· título de Duque de- Nochera
a. favor de don Cario Ernesto Balbo Bertone di Sambuy por
fallecimiento de .doña Marta Asunción Falcó y de la Gándara..

Lo que comunico aV.E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 4 de febrero de 1971.

ORIOL

Excmo. Sr.· Ministro de Hacienda.

ORDEN de 4 de lebrero de 1971 por la que se
manda expedir, sin perJuicio de tercero de mejor
derecho, Carta· ae Sucesión en el titulo de CoMe
de Lumtaresa favor· d~don CarIo Ernesto Bal'bo
BettonedtSambuy~

Excmo., Sr.: Con arreglo, a lo.prev.enido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912. este :Mirusterio, en nombre de Su Ex~
celenc1ael Jete del Estado, ,hate-nido a. bien disponer que,
previo pago del. impuesto especial correspondiente y. demáS dere
chos establecidos, se exp~ ··sin·· Perjuicio dete:rcero de:mejar
derecho. Carta de Sucesión' en el'. titulo ,de CoMe de Lumiares
a tavordedon Carlo Ernesto. Balbo .Bértone de:Sambuy por
falleclmienro de .d<>fia MarIa Asunción F'alcó y <le 1& Gándara.

Lo que comunicoaV. E.
Dk>a guarde a V. E.
Madrid, 4 de febrero de 1971.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro cleHaeiend&.

ORDEN de ~ de feMem <le 1971 por la quo se
mant:la e~tr.·sinper1utcto ,:de . tercero ae 11JejOT
derecho, Carta de Suces~.>en el :tftulod.e Duque
de Medina,de:·. Rtoseco,'e<m',GraMeza 'de 'España,
a' favor (k. doña AngelaMarf.a TéUeZ-Gfrón JI Duque
de Estrada.

.Excmo. Sr.: Conarregloalo preveni4-G' en el Real Decreto
dem de mayo de 1912,' esta M:inisterio;'eJ1' nombre dé SU Ex*
celenciael Jefe del ElstadQ " yde~uerd.Ocon el parecer de
la Diputación d~ la qrall(leza. de ESI>iÚl~:SerViclo'y8ubseere-
tarta de esteD,eptlrtameIito,:y· CornUiión Permanente del Consejo
de Estado,' ha tenido. a.. biendisponér q.uu.e,previo pago del im
puesto especial. correBPOndien~:y.·detná.s.·. derechos. establecidos,
se expida; sin perjUicio, de terceto ".qe .. mejor .derecho, Carta.
<le Sucesión en el título de Duque de Medina de R1~co, con
Grandeza de España, a favor de doña., Angela. Mart& Téllez
Girón y Duque de. EsttB.da .por talleeinilento. de .BU tia carnal
doña Bernardtna Télle.z;.Qirón y Fernánd,ez de Córdoba.

Laque comunico aV.&
Dios gUarde a V. E.. . .
Madrid; 4 dé febrerQ de 19n.

ORIOL

Exerno.Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de { de febrem .de J971 PtJr la quo se
mamUt expedir, .sin·periufcto·.cte tercero de mejor
derecho,' Carta de Sucesión, :~el.· tttulo· de Marqués
de la Villa. de San Romál1ajr¡..vorde·doña-MaNa
del Perpetuo Socorro osorioae ~oscoso y Reynoso.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de1912,esteMims~io.<,en nombre de Su Ex
celencili,. el Jefe de:1Es~;ha te:nido.a,bien disponer que.
previo pago del" ímpuesto .' e$p€Cialcor:-respondiente y demás de.
rechos establecidos; oe.exPida¡.sJn.per.jtlic10·.de~cerode mejor
derecho, Carta de Sucesi:óllen el,t!tulcfd-e Marqués de la VUla
de -San Romana :!t.I,vor de, doñlt. ,Maritldel Perpetuo Socorro
OSQtiode MO$coso Y.Re)"nosp pot;' t!íll~irqientode doft. María
de los Dolores deB,us~s y ltuizcle AtaDlt

Lo qqe ~()mUnic~a,v.E.
DlQ.gu~ a V.E.
Madrid, 4 de tebr~o de 1971.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.


