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A. Admitidos

l.' Don .Mal1uel PIco Martlnez.
2.' Don Miguel Martlnea ~et&.
3.° Don Francisco Javier OOldazacena. Iza..
4.' Don Victo< Martlnez Ayola.
5.' Don Antonio Lulo Martln Felipe.
6.' Don Marlano Lobón <le! Busto.
'1.0 Doña Luclla TOrrea Bernár4ez.
8.0 Don José Manuel Golda.raeenaIza.. y
9.' Dofta M&ri& <le! Mar VrelllICIe Guay.

a Ezcluldoo
Ninguno.

A tenor <lel artIculo 121 de la Ley de ProcedimIento Adminis
trativo, se concede un periodo de reclamación por plazo de
quince dias.

Lo que se hac. público en cumplimiento del articulo 5,2 del
Decreto 1411/1968. de- 27 de junio, por el que se aprueba la
Reglamentación General para Inareso en la Administración Pú
blica.

Bilbao. 30 de abril de 1971.-El Presi<lente.-2.706-<E.

RESOLUCION de la DIputación Provincial <le Viz
caya referente al concurso paTa la provisión en pro
pledad <le siete plazas <le Subjefe de Sección.

Por resolución de la. fech~ esta. Pres1d.encia ha resuelto aprobar
la siguiente lista prov1s1onaJ de admitidos y excluidos;

A. Admitldoo

l.o Don Alberto S&1averrl Arruza.
2.0 Don Ricardo Azcue Mota.
3.' Don Jesus _ Gómez _
4.0 Don Franc1sco !Piña ,B1lb&.o.
5.' Don Fern&ndo Glmez Ma.:'tIn.
6.' Don José Maria Uga.rte A1oDBo, y
7.° Dofia. Genoveva Oonzález Alvarado.

B.Ezclufeloo
Ninguno.
A tenor del articulo t21 de' la Ley de ·Procedimiento Admi

nistrativo. se oancede un periodo de -rec1aalación por plazo de
quince dias.

Lo que se hace público en cumplimiento <Ie1 artiCUlo 5 2 de!
Decreto 1411/1968. de 27 de junio, por el que se aprueba la
Reglamentación General para Ingreso en la Administración PÚ
blica.:

Bilbao. 30 de abril de 19·,1.~El Presidente.-2.707-E.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Ciudadela refe
rente a 14 oposicfón para ·eubrir en. propiedad la
plaza vacante de Aparejador muntcipal de esta Cor
poraewn.

Al amparo - de la base séptima de las bases que rigen la
OpOSición para cubrir en propiedad la ,laza. vacante eXistente
en la _plantilla de este Ayuntamlento de' Aparejador municipal.
y de acuerdo a su vez con el articulo sexto. apartado primero.
del Reglamento General para Ingreso en la, Administración Pú·
bEca de 27 de junio de 1968. se publica para general conoclmiento
que la composición del Tribunal que habrá de juzgar la opo61ción
de referencia será la siguiente:

Presidente: El ilustrísimo sefior Alcalde, don Antonio Casasno
vas Franco.

Representante de la Dirección GeneraJ. de Administración Lo
cal: Don Eduardo Goñi Cabrero. Secretario generaJ de 1& De
legación del Gobierno en Menorca.

Representante del Cofegio OflciaJ de Aparejadores y Arqui
tectos 'l'écnicos deCatalufia y Baleares: Don Pedro Pons Florit.

Representante del Instituto Técnico de Ensefianza Media «JOSé
Maria Quadrado», de Ciudadela.: Don Bá.rtolomé Mil" Sao.cho.

Funcionado Técnico de la Administración Local: Don Juan
Mezquida Crespi, Aparejador.

3ecret8J'io: El de la Corporación. don Poncio Masc&r6 For·
ceda.

Lo que se comunica a los efectos de posibles recusaciones
por parte de los interesados. advirtiéndose que el dia de iniciación
de las pruebas será el que haga. veinte contados a partir del
día siguiente 'de la publicación del presente anuncio en el«Bo
Mio Oriei&! 1Iel Estado». entendiéndose siempre di.. hábiles y
con la. aclaración de que el día de iniciación de dichas pruebas
deberá ser hábtl; caso de que tuera festivo se reaUzarian al
día siguiente. La hora de comienzo será las diez de la mafiana.

Ciudadel~ 15 de mayo de 1971.-El Alcalde. Antonio Casas·
no... Franco.-3.027-E.

III. Otras disposiciones

JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 117711971, de 3 de junio, por el que se
concede la Gran Crua de la. Orden Imperial del
Yugo 11 la8 Flechas a don- Jose Maria Alfaro 'V
PoZanco.

En atención a 10& méritos Y ctrcunstancias que concurren en
don José Maria Alfuro y Polanco, ,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Imperial del
Yugo y las Flechas. .

Así lo dispongo por el presente· Decreto, dado en Madrid a
tres de junio de m.1l novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION <le la Dlrecclón General <le Servtcios
POr la que se hace público haberse dispuesto se cum
pla en .... propios términos la sentencta que se cita.

Exornas. Brea.: De o.~ del ftcelentillmo selio.' Minlsi<o
Subsecretario, se pui>ilea PI"& ¡enwlli' conoeimlento y cumpl!-

--~-----------

miento en sus propios términos la sentencia dictada por la Sa.la.
Quinta del TrIbunal en lOS recursos contencioso-administrativos
acumulados nlimeros 13.503. 13.506 13.509. promovidos, respecti
vamente" por doña. Gr-egoria Carmen Hernández y otras. sobre
reconocimiento de años de servicios. en cuya parte dispositiva
dice lo siguiente:

«Fallarnos: Que debemos desestimar y desestImamos los re
cursos contenciosCHidministrativos interpuestos por doña Gregoria
Carmen Hernández Igartua, dofia Maria Rosa Muñoz l3ecerrU
y dofia Emi11a. Peinado Escolu contra la desestimación presunta.,
por silencio administrativo. de las peticiones que formularon· ante
la. Presidencia del Gobierno solicitando el reconocimiento a todos
los efectos y en especial para el señalamiento de trienios de
los servicios prestados antes de su nombramiento como funcio
narios en propl:edad; sin h&oer imposición de costas.»

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afias.
Madrid. 17 de mayo de 1971.-El Director general, José María

Gamazo.

Excmos. Sres. ...

RESOLUCION de la Direcclón General de Servicios
por la que se hace público haberse dispuesto 82 cum~

. pla en sus propios términos la sentencia que se cita.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro
Subsecretario se publica, para general conocimiento y cumpll-


