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22680 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, del Tribu
nal del concurso-oposición para proveer cuatro pla
zas de Cabos del Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios de la Diputación provincial de Madrid, 
por la que se señalan fechas para determinar el 
orden de actuación de los opositores y de comienzo 
del primer ejercicio.

Este Tribunal en su reunión celebrada en el día de hoy, ha 
acordado señalar el próximo día 20 de octubre, lunes, a las 
nueve quince horas, en el Salón de Sesiones de la Corporación 
(Miguel Angel, 251, para la celebración del sorteo que determi
nará el orden de actuación de los aspirantes admitidos al con
curso-oposición.

Igualmente ha acordado señalar él próximo día 10 de noviem
bre, lunes, a las nueve horas, en el Salón de Sesiones de la 
Corporación (Miguel Angel, 25), para la práctica del primer 
ejercicio del concurso-oposición, a cuyo efecto se cita a todos 
los aspirantes admitidos, en único llamamiento, para que com
parezcan en el día, hora y lugar anteriormente señalados,

      Todos los aspirantes deberán acudir provistos del documento 
nacional de identidad y ropa apropiada para la práctica de las 
pruebas físicas.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los interesados, de con
formidad con lo dispuesto en la base sexta de las de convoca
toria y artículo 7.°, párrafo l.° del Decreto 1411/1968, de 27 de 
junio.

Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
José María Aymat.—6.403-A.

22681 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, del Tribu
nal del concurso oposición para proveer seis plazas 
de Sargentos del Servicio de Prevención y Exención 
de Incendios de la- Diputación Provincial de Ma
drid, por la que se señalan fechas del sorteo para 
determinar el orden de actuación de los opositores 
y de comienzo del primer ejercicio.

Este Tribuna] en su reunión celebrada en el día de hoy ha 
acordado señalar el próximo día 20 de octubre, lunes, a las 
nueve horas, en el Salón de Sesiones de la Corporación (Miguel 
Angel, 25), para la celebración del sorteo que determinará el or
den de actuación de los aspirantes admitidos al concurso-opo
sición.

Igualmente ha acordado señalar el próximo día 7 de noviem
bre, viernes, a las nueve horas, en el Salón de Sesiones de la 
Corporación (Miguel Angel, 25), para la práctica del primer 
ejercicio del concurso-oposición, á cuyo efecto se cita a todos 
los aspirantes admitidos, en único llamamiento, para que com
parezcan en el día, hora y lugar anteriormente señalados.

Todos los aspirantes deberán acudir provistos del documento 
nacional de identidad y ropa apropiada para la práctica de las 
pruebas físicas.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los interesados, de confor
midad con lo dispuesto en la base sexta de las de convocatoria y 
artículo 7°, párrafo l.° del Decreto 1411/1968, de 27 de junio.

Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
José María Aymat.—6.402-A.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

22682 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Sub
secretaría, por la que se anuncia haber sido soli
citada por doña Eladia Monroy y Porras la reha
bilitación del título de Conde de Alburquerque.

Doña Eladia Monroy y Porras ha solicitado la rehabilitación 
del título de Conde de Alburquerque, creado por Enrique II 
de Castilla en 1370 a favor.de don Sancho Castilla y Guzmán, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.° del De
creto de 4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres meses 
a partir de la publicación de este edicto para que puedan soli
citar lo conveniente los que se consideren con derecho al re
ferido título.

Madrid, de octubre de 1980.—El Subsecretario, Arturo Re
maní Biescas.

22683 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Sub
secretaría, por la que se anuncia haber sido soli
citada por don Juan Antonio Méndez Garcia-Ruiz 
la rehabilitación en él título de Conde de Varrica.

Don Juan Antonio Méndez García-Ruiz ha solicitado la rehabi
litación en el título de Conde de Varrica, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto’de 4 de junio de 1948, 
se señala el plazo de tres meses a partir de la publicación de 
este edicto para que puedan solicitar lo conveniente los que se 
consideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Subsecretario, Arturo Ro- 
maní Biescas.

22684 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Sub
secretaría, por la que se anuncia haber sido soli
citada por don José Luis Méndez García-Ruiz la 
rehabilitación en el titulo de Vizconde de Villerias.

Don José Méndez García-Ruiz ha solicitado la rehabilitación 
de] título de" Vizconde de Villerias, concedido a don Pedro de 
Villela Zorrilla en 1650, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articu.o 4.° del Decreto de 4 de junio de 1948, se señala el plazo 
de tres meses a partir de la publicación de este edicto para que 
puedan solicitar lo conveniente los que 66 consideren con de
recho al referido título.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Subsecretario, Arturo Ro
maní Biescas.

22685 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Sub
secretaría, por la que se anuncia haber sido soli
citada por doña Eugenia Bermejillo y Braniff la 
rehabilitación en el título de Marqués de Moher- 
nando.

Doña Eugenia Bermejillo y Braniff ha solicitado la rehabilita
ción del título de Marqués de Mohemando, concedido a don 
 Luis Bermejillo y Martínez-Negrete en 21 de mayo de 1906, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto 
de 4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres meses a partir 
de la publicación de este edicto para que puedan solicitar lo con
veniente los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Subsecretario, Arturo Ro- 
maní Biescas.

22686 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Sub
secretaría, por la que se anuncia haber sido solici
tada por doña María del Carmen Bernaldo de Qui- 
rós y Gutiérrez la sucesión en el título de Marqués 
de Arguelles, con Grandeza de España.

Doña María del Carmen Bernaldo de Quirós y Gutiérrez ha 
solicitado la sucesión en el título de Marqués de Argüelles, con 
Grandeza de España, vacante por fallecimiento de su padre, don 
Federico Bernaldo de Quirós y Argüelles; lo que se anuncia por 
el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación 
do este edicto, a los efecto del artículo 6.º del Real Decre
to de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conve
niente los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid. 7 de octubre de 1980.—El Subsecretario, Arturo Ro- 
maní Biescas.

22687 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Sub
secretaría, por la que se anuncia haber sido soli
citada por don Saturnino Suanzes y Mercader, la 
sucesión en el título de Marqués de Suanzes.

Don Saturnino Suanzes y Mercader ha solicitado la sucesión 
en el título de Marqués de Suanzes, vacante por fallecimiento de 
su padre, don Juan Antonio Suanzes y Fernández, lo que se 
anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la 
publicación de este edicto; a los efectos del artículo 6.º del 
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren con derecho al referido 
l ulo

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Subsecretario, Arturo Ro
maní Biescas.


