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llt Otras disposiciones
MINI~TERIO DE JUSTICIA
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HESOLUCION de la Subsecretaria por la que se I_~~
~~~_~_~
cita a los herederos de dona Maria Paz OrdÓI'íez
de Barraicua y Pérez Tagle, en el expedienta d.e
1 franco suizo
.
rehabilitación del título de Marqués de Villarias. • 100 francos belgas
,
1 marco alemán
Solicitada por don Antonio Miranda y Mateo la rehabilitación -IDO liras italianas
del título de Marqués de Villarias, se cita a los herederos de
1 flonn holandés
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doña Maria. Paz Ordóñez de Barraieua y Péroz de Tagle; fallecida el 16 de marzo de 1957, anterior peticionaria de dicho titulo,
para que de acuerdo con lo establecido en el Decreto. de 1 de
junio de 1962 puedan comparecer en el expedh'nte, en el término de quin.::e dtas, a partir de la publicación de este edicto.
Madrid, 15 de octubre de 1975.-EI Subsecrdario. González.
Zapatero.
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RESOLUC10N de la Subsecretaria por la que se
convoca a don Moisés Cobo y Abaseal y a don
Antonio Abaseal Romero-Toro, en el eXpEdiente de
rehabilitación del tituto de Conde de Casa Panda.

Don Moisés Cabo y Abasenl y don Antonio Abascal Romero
Toro, han solicitado la rehabiJitaoión en el. título de Conde de
Casa Pando, lo que de conformidad COn lo quo dispone el número 25 de la Real Orden de 21 de octubre, de 1922, se anuncia
para que en el plazo de quinco días, 11 pa rtir de la publicaCión
de eskl edicto. puedan alegar los intere'Sftdos lo que crean convenir a sus respectivos derochos.
Madrid, 15 de octubre de 197fi, -El Subsecretario, Gol1zátez
Zapatero.

MINISTERIO DE HACIENDA
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del dia 2"' de octubre de 1975
Cambios
Cümpn¡dor

1 dólar U. 9. A. UJ

dólar canadiense
franco francos
1 libra esterlina
1
1

100 che-lin!?s austríacos . « "
100 escudos podugueses
100 yens japoneses

RESOLUCJON de la Subsecreta/"Ía por la que se
anuncia haber sido solicitado por doi1- Alfredo de
Ojeda y Nogués se le tenga por personado en el
expediente de rehabilitadón del titulo de Ccmde
de Pozos Dulces,

Don Alfredo de Ojeoa y Nogues ha solicitado Se le tenga por.
personado en el expediente de rehabilitación del título de Conde
de Pozos Dulces. subrogándose en los derechos de su fallecido
padre don Juan de Ojeda y Pomares, lo quo se anuncia, antes
de resolver tal extremo, de conformidad con 10 dispuesto en el
apartado b} del articulo 23 de la Ley do Procedimiento Administrativo, para que en el plazo de quince días, exclusivamente
ilo,g coherederos interesados' en esta sustitución puedan solicitar
10 que crean convenir a sus respe.ctivosderechos,·
,
Madrid, 15 de octubre de 1975,~El Subsccratario, Gonzalez
Zapatero,
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1 corona sueca
1 COrona dam~"a
1 corona noruega
1 marco finlnr..cles

.""
,

..
"

.,
.

Vendedor

5B,799

58,969

57,534
13A98
121,7:31

57,760

13,552
122,319

Ul Esta cotizacíón será aplicable por el Banco de España a Jos dólares de cuenta en que se formalice intercambio con los ~jjguientes pRí-

sos: Colombia, Cuba y Guinea Ecuatorial.

•

.

_

Cambios

Comprador

Vended.or

22,388
152,289
22,994
8,723

22,496
153,126
23,106

22,365
13,512
9,882
10,769
15,350
;)24,229

8,762
22.472
13,582
9,927
10.820
15,434
:126,969

Sin cotización
19,495

19,:í81

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
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RESOLUCION del Instituto de Estudios de Administración Local por la que se convocan las P¡:imeras Jornadas Nacionales sobre Desarrollo Regtonal
para funcionarías de Administración LocaL.

El Instituto de Estudios de Administración Local, por medio
de su Escuela Nacional de Adrr:inistración Local y de la De·
legación Interprovincial en Granada, ha resuelto or~anizar las
Primeras Jornadas Nacionales sobré Desarrollo RegIonal para
funcionarios de AdminislJ'ación Local, de acuerdo con las :-;i..
gulentes normas:
1. a Las Jornadf\s se celebrarán en Granada durante los días
17 al 21 de nOviembre de 197.'5, en el lugar y hora que oportunamente se senBlarán.
2.'\ Los asistentes participarán en Mesas Redondas, que analizarán los ostudios administrativos, sociológicos y económicosdd desarrollo regional, aspectos que se complementarán con
conferencias de esp€'Cialistas en la materia.
3." Aquellos aspirantes que se relacionen recibirún. con la
debida antelación, el programa comvJE'to de las distintas. sesio~
nes,asi como materiai biblográfico de consulta, con obJcto de
hacer más -efectiva su participación en las Jornadas.
4. a Las Jornadas est~'tndirigidfls a ·funcionarios de Admi~
nist::,adón Local pertenecientes a Cuerpos o Subgrupos para cuyo ingreso so exigiese titulo obtenido en Facultad Universitaria
() Escuela·TécniCa Superior.
5.~ Quienes aspiren a pUftidpar en las Jornadas deberán
dirigir su solicitud (según modelo adjunto} al Director del Instituto de Estudios de Administración Local, en el plaz.o de diez
días, a: partir del siguhÓ'lltc al de la publicación de- esta Resolución.
Las solicitudes podrán remitirs(Jdirectamente 6 la Secretaría General del Instituto de Estudios de Administración Local (Joaquin García Morato. 7. Madrid-lO), o presentarse en
cualesquiera do las oficinas 6 que se refiere el artículo 86 de
la Ley de Procedimiento Administrativo,
6,8' Siendo treinta el número máximo de participantes en
las Jornadas, si las solicitudes excediesen de ese núm2ro, se
efectUlirá la selección, teniendo en cuenta el mflyor tiempo
dé servidos prestados a la Administración Local y al descmpeno de In.- función en Entidades Locales pertenecientes a las provüicias de Gram,dél. Jaén, Almería o adyacentes.
7. a Los aspirantes seleccionados serán notificados pers01wJmente y deberán a.bonar 1.615 pesetas en concepto de derechos
de matricula y de expedición del Certificado.
8. a La asistencia a. las Jornadas quedará condicionada a. la
obtención de la licencia reglamentaría de la respectiva Corparedón. de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del
vigento Re.glamento de Funci.onarios de Administración Local.
9-."- Finalizanas las Jornadas se oXpBdirá a los participantes
un certin('.<,do de asistencia,
S!;)

Madrid, 17 de octubre de 1975.-EJ Director del Instituto, Jo·
Antonio García-Trevijano Fes .

