Arquitecto muniéipal tendrá lugar a las nueve horas del d¡a
22 de marzo próximo, en la Casa Consistorial.
San Baudilio de Llobregat a 15 de febrero de 1972.-~El Al.cal·
de, José Figueras.-1.170-E.

RESOLve/ON del Ayuntamiento de Torrc/uverta por
la que se transcribe fa lista de IOB aspirur:;tes admitidos a la oposición para la provisión de la pinza
de Jefe de Subsección de Contabilidad,

Lista provisional de admitidos y (''Xcluions ala 0J-,(l,siciol1 para

proveer en propiedad la plaza de Jefe de

Sub~;ccci6n

de Con

tabiJidad:
.~dntitidos

1.

2.
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Presidente: Ilustrísimo sel1Qr Alcalde, don Antonio Ramlla
Fernúndez·Areal.
Vocales: Don Bernardo Garda Olmedo, como titular. y don
Armando Prleguc Guerra, como· suplente, en representación del
Profesorado Ofir:iat del Estado. Don Victor Soto Bello. como
titular, y túm Tomás :Fernandez Doctor, como suplente, en rcpn:tsclllaci6n de la Dirección General de Administración Local.
Don CurIos Gíl Suárez, como titular, y don Miguel Amblés y
Díaz. Vnif'l1rin, como suplente. en representación del Colegio
de Ayudanics de Obras Públicas. DQn JDsé Garcia 5áeo:",-Di3.7,;
como titular. y don Emitio BugaHo Orozco. como suplente, en
repi'esenJaciún de tos Servicios Técnicos de la Corporación.
Socretario: El de la Corporación, don Francisco Suárez Morán, o funcionario en quien delegue,
El Tribunal calificador sereunirú a las diez de la mai'íana
del día 16 de marzo próximo, en el salón de sosiones de esta
Casa Consistorial
Vigo, 11 de reb-rcío de 1972."- El Alcalde, Antonio Ramil0
Fornándcz,-/', n~aJ .--1.213,E,

Don José Manuel Villar Rueda.
Don Sergio de la Canal Roí:..'
Excluidos

Ninguno.
Torrelavega, 1 do febrero de 1972 ·---El

Al<:alde~-Bl1_

nr:SOLUCION clel AyuJltamien~ de Zaragoza refe·
rente a los ejercicios de oposición restringida para
la provisión de una plaza de Ayudante de A rquilectu"a de las oficinas técnicas de esta Corporación.

E.

RESOLUC]ON del Ayuntamiento de Vigo por la
que se hace pública la composición (/(11; Tribunal
que ha de juzgar el CV/1curSQ para cubdr én propiedad una plaza de Ayudante técníco tld-i,tl"tto a
la Dirección de Vías y Obras,

De conformidad con la base séptima de 1ft, convocatoria pu,
blicada en el ..Boletín Oficial» do la provincia y én oi "Boletín
Oficial del Estado... do fechas 6 de agosto y 1 de septiBmbre
de 1971, respectivamente, el Tribtmal cnlificado/ queda cons·
tituido en la siguiente forma:

El «Boletín Oficiah de la provincia de fecha 13 de enero
pasado publicó anuncio sobre constitución del Tribunal qUe ha
de juzgar los ejercicios de oposición restringida para l~ pI'Ovisión
de una plaza de Ayudante dé Arquitectura de las oficinas tecnicas de este excelentisimoAyuntamiento, cuyo plazo de reclamación finl1lizó el día 31 de enero.
1.;0 que se hace público pata general conocimient.o.
Zaragoza, 1 de febrero de 1972.-··EI Alcalde-President.f', \'1ar1ano Hottlo.-Por acuerdo de S. E., el Secretario general, XaviN
de Pet!ro.-924-,E.

lII. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 22 de enero de 10/2 iJúr Ja que se con·
cede la Cruz de lIonor de San llcUnumdo de Peftafort a don Pascual Vidal Arnáréz, Corone! Auditor
de la IV Región Militar.

Ilmo. Sr.: En atención a Jos mót!to'> v (:ilTtl!l~ L;ln(~H':' nue
concurren en don Pascual Vidal Al"llún'z, COlOlH?i AüdHúr "d-e
la IV Región Militar,
Este Minísterio ha tenido a bion ";oncedlTl(' la el 'L;;" de Honor
de San Raimundo de Pefiafort.
Lo que participo a V. L para su u:J)hlCimj(\r\loy declus
consiguientes.
Dios guarde a V, 1. muchos nf\()';.
Madrid, 22 de enGro de 1972

OH[)¿.;N de 22 de enero de 1972 por la que se concede la Cruz de HOl/or de San Ra.imundo de Peñafort a don Fra,ncisco Swnmérs e lsem, Ahogado
Fiscal del Tribunal Supremo.

11 ml), Sr.: En atención a lo,,; mr,ll'itos y circunstancias que
concurren en don Francisco SlllTlmOrS e lsern. Abogado fi;jud
del Trí.Uun.)1 Supremo,
E:ste ;\1ini"t.€r1o ha tenido a bien concederle la Cruz de Henor
de San RaiOlundo de Púi'iafort..
Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos
con.siguientes,
Dios guardo fl V. I. muchos atlos.
;'\fad rid, 22 de enero de 1972

omOL

ORDf:N de 22 de enero de 1972 por la que se con,-'('de la Cruz de florwr d€ San Raimundo de Per1alol't a don Leopoldo Stampa Sdnchez, Notario de
;\!adrid.

ornOL
limo

En atención a los méritos y circunstancias que
el', don Leopoldo Stampa Sánchez, Notario de Ma-

Si'.'

COI1CUlúe n

drid,
ORDEN de 22 de enero de 1972 por la que se concede la Cruz de Honor de San Ra¿mvncJo dR Pelia·
fort a don Felix Vázquez de Sola ll..faqi'?tradf) del
Tribunc.l Supremo.
'
.

Dma. Sr: En atención a los melitos y CÍtclll1:;!anc <\" que
conCun'811 en don Félix Vázqucz de $1)1<1, MaglJ-tnido ,jpl ~fo
bunal Supremo,
Este Mi~isterio ha tenido a bien conce(kd{' lá Cruz: J'~ j hnor
de San Rmmundo de pcnafort.
.
Ll:,> que participo a V. 1. para su cono;'ü:nk:nto ':.: \~{eci'}b
consIguIentes.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 22 de enero de 1972.
ORIOL

lImo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Este MinbtcTio ha tenido a bien concederle la Cruz de Hunor
de San Raimundo de Peilafort.
Lo que pal't.icipo a V. 1. para su conocimiento y efectos
cOllsiguientec;.
Dios guarde a V L muchos
!'vfadrid. 22 el",

(*l~(WO

aÚO':L

de 1972.

ORIOL

ORDI<N do! 22 de enero de1972 por la que M concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don Vl'cente Sierra Ponce de León, Abogado
del E,,;tado, Jefe de la Asesoría Juridica de la Ca·
misaría del Plan de Desarrollo,
Tlmo ~~r
En n[fondón a los méritos y circunstanGias ql.lG
conCltrT; JI <Jn don Vicente Sierra y POl1ce de León. Abogado del

