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pa,ra las cuatro plazas eje. Cabo

Don Cristina. López Rend'ondo, ti Plintos.
Don Pedro Villaverde ltuifrantos. 7 puntos.
Don Luis Ortiz de GUinea Vigurl, 7 puntos.
Don LuiE. Alvarez Fernández, 8 puñtos.
Don José Antonio Garcia Visoqui. 4: puntos.

A la vista de dichos resultados, el Tribunal propone al exce·
lentísimo Ayuntamiento pleno la designación- de los siguient€s
aspirantes y para los cargos que se citan:

Para las dos plazas de Oficial

Don Emilio Molinos Costalago.
Don Valentía Villanueva Marcos.

Para las dqs plazas de Sargento

Don Antonio Escribano Ruiz de Samaniego.
Don Justo OIabarrieta Gangoiti.

Para las cuatro plazcu de Cabal'

Don Cristina López Redondo.
Don Pedro Villaverde Ruifrancos.

Don Luis OrUz de GuJ,aea. Vigurl.
Don Luís Alvarez Fernández~

Bilbao, 17.de abril de 1974.-El Secretario del Tribunal.-Vis
to· bueno: El Presidente.-3.411-E.

RESOLUCION del Tribunal calificador de la oposi
ción PCL:G proveer una plcua de Arquitecto del De
partamento de 'Prevención, Extinción de Incendios;
Socorres y' Salvamento del Ayuntamiento de Ma
drid. por la que se convoca a los opositores para el
primer ejercicio de la oposición.

Por acuerdo del Tribunal se pone en conocimiento de los
dos opositores admitidos que el primer ejercicio de la oposi
ción, para el que quedan convocados. se celebrará. el· día 6 del
próximo mes de junío, a las nueve y media dé' la mañana, en
las pist~ de atletismo del Campo de Oeportes de Vallehermoso
(Juan Vigón. número lO) ,acto al que deberán acudir pro
vistos del docunlento nlU:ional de .identidad.

Asimismo se hace público que el segundo ejercicio tendrá
lugar el día 1 del índicado mes de ju:nJo, -en el local que opor
tunamente se señalará.

Madrid. 11 de mayo de 1974.-El Secretario del Tribunal,
Fernando ,Lqpez Vilb:1.nueva.-4.294-A.

III. Otras disposiciones
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Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

Excmo. Sr, M:nistro d-e Hacienda.

ORDEN de 24 de abril de 1974 por la que se man
da expedir Carta de Sucesión en el titulo de Mar
quéedeAlborroces a favor de don Alfonso Marte!
y Fonseca.
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RUlZ-JARABO

Excn:).o: Sr. Ministro de H~cienda.

RUIZ-JARABO

. Excmo. Sr.: De conformidad 'eon"lo prevenido,sn el Real
Decreto de 27, de mayo de, 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. E. el Jefe del Estado. ~a
tenido a bi':;-rr disponer que. preyio pago del impuesto.espeCIal
correspondiente y demás derechos establecidos, se expIda Caro
ta. de Su<:esión en el' tíh;¡lO de -Marqués de Alborroces a favor
de - don Alfonso Martel y FOnS6CQ. por fall-ec~miento de su' pa-
dre, don José Martel de Cárdenas. - -

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a, V. E.'
Madrid, 24 de abril de 1974.

ORDEN de 24' de abril de 1974 por la que se man
da expedir Carta de Sucesión en el título de Mar
qués de Bajamar a favor de don Antonio Franc.is-
ca de Pauta de, Pcrlier y -Jo.ra1-'a.

Excmo. Sr.' De conformidad con lo prevenido en el Real
Decretó de 27 de maye. de 1912

Este Ministerio, en nombre de S. E. el Jefe del Estado, ~a
tenido a bien disponer que, previo pa.go del Impuesto espeCIal
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida Car
ta de Sucesión en el titulo de Marqués de Bajamar a favor
de don Antonio Francisco de Paula de PorUer y Jarava, por
fallecimiento de su padre, don Antonio Ignacio de Porlier y
Ugarte.

RUIZ-JARABO

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid. 24 de abril de 1974.

pecial correspondiente y demas derechos establecidos, se expida
Carta de Sucesión en el título de Conde de Fresno de la Fuente
a favor de don Alberto Mencos Valdés, por- fallecimiento de su
padre, don Alberto Meneos Armero.

Lo que comunico a V,E.
Pica. guarde a V, E.
Madr'id, 24 de abril de 1974.

ORDEN de u,de abril de 1.974 por ,la que se mano
ckl expedir Carta tle Sucesión en el titulo de Conde
de Fre.no de la Fuente a favor de don Alberto Men-
eos Vatdés. '

Excmo. Sr· De conformidad' con 10 prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de '1912,

Este Ministeri"o, en nombre' de S. ,E•. el Jefe del Estado,
ha tenido a bien ,disponer que, previo pago del impuesto es-

ORDEN de 24. de abril de 1974 por la que 8e man
da expedir Carta de Sucesión en eL titulo de Mar
qués 'de NeNtón. con Grandeza de España. a fa
va': de don Alberto Meneos V~ldé8.

Excmo, Sr., De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 9-e mayo da 1912, , '

Este Ministerio, en nombre de S. E. el Jefe del Estado, ha
tenido '8 bien disponer que, previo pago del- impuesto. especial
correspondiente y--demás derechos establecidos, se expida Car
ta de Sucesiór en el título de Marques de Nervión, con Gran
deza de .España a favor de don Alberto Meneos Valdés, por
fallecimien~Q de su padre dc.n· Alberto Mencos Armero.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V E.
Madrid, 24 de abril de 1974.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

RUIZ-JARABO

MINISTERIO· DE JUSTICIA

Excmo. Sr, Ministro de Hacienda.

9638 ORDEN de 24 de abril de 1974. por la que. S8
manda expeatr Cartq de Sucesión, en el titulo de
Conde de La Bisbal a favor de doña Maria Sole
dad Ba14errábano Sudrez-Incllln.

Excmo. Sr.:, De conformidad con lo prevenido en el R&al
Decreto da 27 de mayo '-de 1912,

Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe 'del Es
tado, ha tenidca bien disponer que, previo pago del impuesto
especial, corresponQ:iente y damas derechos establecidos, se ex
pida' Carta de Sucesión, en el titulo de Conde de la Bishal a
favor' de doña Maria Soledad Balderrábano Suárez-Inclán. por
fallecimiento de su padre. don Manual Balderrábano y Abarca.

Lo que comunico' a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 24 de abril de 1974,

RUlZ-JARABO


