
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» formular las reclamaciones que estime, 
pertinentes.

Gerona, 13 de septiembre de 1977.—El Presidente, Antonio 
Xuclá Bas.—8.923-E.

24702 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ge
rona por la que se transcribe la lista provisional de 
aspirantes admitidos a la oposición para cubrir una 
plaza de Arqueólogo del Servicio de Investigació- 
nes Arqueológicas.

De conformidad con lo prevenido en le base cuarta de la 
convocatoria para cubrir, mediante oposición, una plaza de 
Arqueólogo del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la 
plantilla de la excelentísima Diputación Provincial de Gerona, 
se hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos:

Aspirantes admitidos

D. Narciso Soler Masferrer.
D.ª Enriqueta Pons Brun.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo 
los interesados, en el plazo de quince días, contados a partir 
de: siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes.

Gerona, 19 de septiembre de 1977.—El Presidente, Antonio 
Xuclá Bas.—9.117-E.

24703 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Va
lencia referente al concurso para proveer el car
go de Recaudador de Tributos del Estado en la 
Zona 7.a de Valencia (pueblos).

Como ampliación del anuncio número 21.779, publicado en 
el número 213 de este «Boletín Oficial del Estado» de fecha 6 
de septiembre último, en relación al concurso para la provisión 
en propiedad del cargo de Recaudador de Tributos del Estado 
en la Zona Séptima de Valencia (pueblos), convocado por -la 
Diputación Provincial de Valencia, se hacen de público conoci
miento las siguientes determinaciones:

a) Que los cargos aproximados previstos para 1978 son equi
valentes al promedio de los ejercicios del último bienio 1975- 
1976.

b) Que el cargo de valores recibidos del Estado en volunta
ria habidos en el año 1976 fue de 90.798.215 pesetas.

c) Que el cargo de valores recibidos de Seguridad Social 
Agraria en voluntaria habidos en el año 1976 fue de 23.178.041 
pesetas.

d) Que el cargo de valores en ejecutiva habidos en el año 
1976 (recibos y certificaciones) fue de 58.535.485 pesetas.

e) Que contra el nombramiento de Recaudador que decida 
la Diputación Provincial en resolución del concurso, podrá re- 
currirse en alza ante el excelentísimo señor Ministro de Ha
cienda en la forma y plazo previstos en el articulo 65 del 
Estatuto Orgánico de la función recaudadora y del personal 
recaudador del Ministerio de Hacienda.

f) Que la exigencia de cuatro años de servicios en propiedad 
a la Corporación alcanza a la totalidad de los funcionarios 
provinciales que se comprenden en la base segunda.

g) Que las modificaciones previstas en la base 11 se en
tienden supeditadas a la conformidad expresa de la Dirección 
General del Tesoro, previa petición razonada.

h) Que el plazo de treinta dias hábiles para la presentación 
de instancias solicitando tomar parte en la presente convocato
ria-concurso deberá contarse a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio ampliatorio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Valencia, 5 de octubre de 1977.—El Presidente, Ignacio Ca- 
rrau Leonarte.—El Secretario general, Bartolomé Bosch Salom. 
9.490-E.

24704 RESOLUCION de la Diputación Foral de Vizcaya 
por la que se anuncia oposición restringida para la 
provisión en propiedad de una plaza en el grupo 
de Administración especial, subgrupo de Técnicos, 
clase Técnicos Auxiliares, especialidad de Educación 
Física, Profesor.

1. Se anuncia oposición restringida para la provisión en pro
piedad de le plaza, indicada, dotada con coeficiente retribu
tivo 2,3, trienios, pasas extraordinarias y demás retribuciones 
o emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente y a los acuerdos de la Corporación.

2. El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha en que apa
rezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de Vizcaya, en 
donde aparecen publicados los datos completos de la convo
catoria.

Bilbao, 8 de julio de 1977.—El Presidente. Augusto Unceta 
Barrenechea.—9.103-E.

24705 RESOLUCION del Ayuntamiento de Abanto y Ciér- 
vana referente al concurso oposición restringido 
para la provisión en propiedad de una plaza de 
Aparejador en el subgrupo Técnicos de Adminis
tración Especial, clase Técnicos Medios.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» número 209. de 
fecha 13 de septiembre de 1977, página 2236, se publican las 
bases y programa que han de regir para la provisión en pro
piedad, mediante. concurso-oposición restringido, de una plaza 
de Aparejador-Arquitecto Técnico, clasificada en el Subgrupo 
de Técnicos de Administración Especial, piase Técnicos Medios, 
y dotada con el sueldo correspondiente al coeficiente 3,6, dos 
pagas extraordinarias, trienios, y demás retribuciones o emo
lumentos, que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente o acuerdo del Ayuntamiento.

Las instancias, solicitando tomar parte en el concurso-opo
sición, se presentarán en el Registro General del Ayunta
miento o en cualquiera de las formas previstas en l’os artículos 
65 y 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en el plazo 
de treinta días hábiles a partir del siguiente al de la publica
ción de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Abanto y Ciérvana, 15 de septiembre de 1977.—El Alcalde — 
8.931-E.

24706 RESOLUCION del Ayuntamiento de Aguilas (Mur
cia) referente a la oposición convocada por esta 
Corporación para proveer en propiedad una plaza 
de Aparejador o Arquitecto Técnico.

De conformidad con Jas bases de la oposición convocada 
por esta Corporación para proveer en propiedad una plaza de 
Aparejador o Arquitecto Técnico, han sido admitidos los si
guientes solicitantes:

D. Pedro Pelegrín López.
D. Luis Miguel RJvas Mena.
D. Miguel Mendicute Cebelio.
D. Manuel Navarro Ros.
D. Antonio Parra Torreblanca.
D. Victorio Claudio Parra Arcas.
D. Román Angel San Román Martín.
D. Vicente Diaz Sánchez.
D. Diego Torres García.
D. Francisco Martínez García.
D. Marcos García Túnez.
D. Juan Carlos Pérez Laserna.
D. José Edmundo Espinosa Lorente.
D. José Fernández Buendfa.
D. Miguel Pérez Pérez.

Excluidos

Don Armando Murillo Garcia-Tuñón, por presentación fuera 
de] plazo reglamentario.

Don Manuel Yáñez Gambín, por no haber satisfecho los de
rechos de examen.

Lo que se hace público a los efectos determinados en el 
Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por el que se aprueba la Re
glamentación General para ingreso en la Administración Pú
blica. f

Aguilas. 24 de septiembre de 1977.—El Alcalde.—7.810-A.

24707 RESOLUCION del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana referente a la oposición para proveer una 
vacante de Técnico de Administración General.

Lista definitiva de aspirantes admitidos: Doña Carmen del 
Alamc Viciano. doña Susana Navarro Goig, don Tomás Valdi
vieso Tejeiro. doña Filomena M. Traver Martínez, doña Fuen
santa Salas Bruquetas, doña María del Carmen Cadenas Ro
dríguez y doña Margarita Sánchez Pérez,

Constitución del Tribunal de la prueba: Presidente, el ilus- 
trísimo señor Alcalde, o miembro de la Corporación- en quien 
delegue; Vocales, don Rafael Vicente Queralt. Adjunto del Ser
vicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corpora
ciones Locales de Castellón de la Plana, representando al pro
fesorado oficial; suplente, don Angel Mírete Pina, Secretario del 
Ayuntamiento de Villarreal; don Juan Luis Reía Feliú. Se
cretario de este excelentísimo Ayuntamiento;. don Salvador Ba- 
taller Castelló. Funcionario Técnico del Gobierno Civil, en re
presentación de la Dirección General de Administración Local;
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suplente, don Fernando Diago Presentación, también Funciona
rio Técnico de dicho Centro; el ilustrísimo señor don Manuel 
Breva Ferrer, Abogado del Estado, Jefe de esta provincia, y 
como suplente, el también Abogado del Estado, don Francisco 
Javier Borrego Borrego; Secretario, un Funcionario Técnico 
de Administración General.

Señalar el día 10 de noviembre próximo, a las diez horas, 
en esta Casa Consistorial, para el comienzo de la oposición re
ferida, actuando los aspirantes según orden establecido median
te sorteo, en los ejercicios que no se realicen conjuntamente.

Lo que se hace público a tenor de lo previsto en el De
creto de 27 de junio de 1968, sobre reglamentación general 
para ingreso en la Administración Pública.

Castellón de la Plana, 27 de septiembre de 1977.—El Al
calde.—9.177-E.

24708 RESOLUCION del Ayuntamiento de Santander re
ferente al concurso de méritos para cubrir en pro
piedad una plaza de Viceinterventor.

La C. M. P. de este excelentísimo Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 28 de septiembre pasado, aprobó la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos de tomar parte en 
el concurso de méritos convocado por este Ayuntamiento para 
cubrir en propiedad una plaza de Viceinterventor de Fondos 
municipales, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Cor
poración, quedando la misma como sigue:

Aspirantes admitidos

Castillejo Robles, Antonio.
Sanz Royo, Julio.
Tormo Ortiz, Bernardo.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento y a efec
tos de las reclamaciones a que pudiera haber lugar, las que, en 
su caso, se formularán en el plazo de quince días contados a 
partir del siguiente al de esta publicación.

Santander, 5 de octubre de 1977.—El Alcalde.—8.030-A.

24709 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición convocada para cubrir en propiedad una pla
za de Practicante en el Hospital Provincial de 
Palma de Mallorca y otra en la Casa Provincial de 
Beneficencia de Ibiza por la que se hace público el 
resultado del sorteo y se fija fecha de comienzo 
de los ejercicios.

De orden del señor Presidente de dicho Tribunal y en cum
plimiento de lo acordado, Se hace público para general conoci
miento y especial de los interesados que, efectuad^ el sorte’o 
público determinante del orden de actuación de los aspirantes 
admitidos, se ha obtenido el siguiente resultado;

Número uno: Don Antonio Ramón Torres.
Número dos; Don José Jorge Bofill Callis.

Al propio tiempo Se acordó que los ejercicios de dicha opo
sición den comienzo en el Palacio de la Diputación Provincial 
de Baleares, a las diez horas del primer día hábil después 
de transcurridos quince días, también hábiles, a contar desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Palma de Mallorca, le de septiembre de 1977.—El Secretario 
del Tribunal, Agustín García.—8.948-E.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

24710 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Procurador don Florencio Aráez 
Martínez, en representación de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, contra la negativa 
del Registrador de la Propiedad número 5 de esta 
capital a inscribir una escritura de compraventa 
con pacto de retro.

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el 
Procurador don Florencio Aráez Martínez, en representación de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad número 5 de esta ca
pital a inscribir una escritura de compraventa con pacto de re
tro, pendiente en este Centro en virtud de apelación del Re
gistrador;

Resultando que el 26 de julio de 1978 la Asociación de la 
Prensa de Madrid otorgó escritura de compraventa con pacto 
de retro a favor de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, autorizada por el Notario de la capital don Juan José 
Gil García con el número 751 de su protocolo, en virtud de la 
cual la citada Asociación vende a la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid el edificio denominado Casa de la Prensa, 
situado en la plaza del Callao, número 4, de esta capital, e 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 de la misma, 
reservándose la facultad de retraer durante dos años, siendo el 
precio de trescientos setenta y cinco millones de pesetas, com
pareciendo en la escritura en nombre de la Asociación de la 
Presna su Presidente, don Lucio del Alamo Urrutia, con poder 
que le fue conferido por escritura autorizada el 22 de julio de 
1976 ante el mismo Notario, en la que se recogen los acuerdos 
en este sentido adoptados por la Asociación en la Junta general 
celebrada el lo de diciembre de 1975; que en la referida escri
tura de compraventa se declara que la Asociación de la Prensa 
de Madrid es una Institución reconocida como de beneficencia 
particular por la Real Orden de 10 de febrero de 1905. e ins
crita en el Registro público correspondiente del Ministerio de la 
Gobernación;

Resultando que con fecha 14 de octubre de 1976 se presentó 
en el Registro de la Propiedad la anterior escritura de compra
venta con pacto de retro acompañada de la escritura de poder 
ya citada y de una certificación expedida el 27 de septiembre 
de 1978 por el Jefe del Servicio de Fundaciones y Asistencia 
Privada del Ministerio de la Gobernación, en la que se trans
criben los Estatutos de dicha Asociación y se acredita su ca

rácter benéfico particular, causando dichos documentos el co
rrespondiente asiento; que como consecuencia de notificación 
verbal de los defectos advertidos formulada por el señor Regis
trador de la Propiedad de conformidad con su cotitular, dichos 
documentos fueron retirados por el presentante el 16 de noviem
bre siguiente para su subsanación, habiendo sido devueltos con 
fecha 9 de diciembre con una instancia suscrita por don Agus- 
tín Cases Pérez como mandatario verbal de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid de fecha 30 de noviembre del 
mismo año, acompañada de los documentos que en la instan
cia se relacionan, y que son los siguientes: certificación del Jefe 
de la Sección de Actividades de la Dirección General de Polí- 
tica Interior del Ministerio de la Gobernación que da fe de que 
la Asociación de la Prensa de Madrid no aparece inscrita en el 
Registro Nacional de Asociaciones de dicho Ministerio; certifi
cación del Secretario del Registro Central de Entidades Sindi
cales acreditativa de la constancia en dicho Registro de un pro
tocolo relativo a Asociaciones de Prensa de España y su Fede
ración Nacional, así como fotocopias autenticadas de las bases 
de integración y regulación sindical de las Asociaciones de la 
Prensa y su Federación Nacional y Estatutos de esta última 
aprobados por Orden de e de mayo de 1964, en la que se indica 
que las Asociaciones de la Prensa y su Federación Nacional 
«quedarán vinculadas a la Organización Sindical» (base 9.a) y 
«tendrán la personalidad jurídica correspondiente a las Asocia
ciones profesionales o agrupaciones profesionales, integradas en 
el Sindicato correspondiente y excluidas por tanto del Decreto 
que regula el ejercicio del derecho de Asaciación, de 25 de 
enero de 1941» (base 3.a); certificación del Secretario del Sin
dicato Nacional de Información acreditativa de que la Asocia
ción de la Prensa de Madrid está integrada en la Federación 
Nacional de Asociaciones de la Prensa de España, y, por últi
mo, un ejemplar del Reglamento de Régimen Interior de la 
Asociación de la Prensa de Madrid: que el señor Registrador, 
a la vista de la documentación enumerada, estimó que debía 
suspenderse la inscripción de la escritura de compraventa de 
26 de julio de 1976, que fue calificada con los siguientes de
fectos:

«Primero.—No resultar acreditada la personalidad de la En
tidad vendedora. Asociación de la Prensa de Madrid, con la 
correspondiente certificación de su inscripción en el Registro 
de Asociaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de diciembre de 1984, sus disposiciones tran
sitorias y artículos 6. 9-3.º del Decreto de 20 de mayo de 1965.

Segundo.—No acreditarse tampoco oue la Junta general de 
dicha Asociación, celebrada el día lo de diciembre de 1975, a 
la que hace referencia la escritura de poder acompañada, en 
la que basa su representación el Presidente de su Junta direc-


