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RESOLUCION de 19 de mayo de 1981, del !1yuntamiento de Castelldefels, referente al cO'!;9urso-opo·
sición convocado para la provisión ele una plaza
de Perito Industrial municipal.

.EI Boletín Oficia,l de la Provincia de Barcelona... número 115,
deol día 14 de mayo de 1981. publica integra.mente las bases que
han de regir en el coDcurso-oposic16n convocado al objeto de
proveer en propiedad una. plaza de Perito Industrial municipal,
encuadrada. dentro del GruPo' de Administración Especial, Subgrupo de Servicios Técnicos, Técnicos Medios, de la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, dotada con el haber
anual correspondiente al nivel 8 y demás conceptos retributivos

ltllOf

previstos en la l.egi&laci6n vigente y 'acordados por el Ayun lamiento.
QuieIi~ deseen toma.r parte en el ooncurso-oposici6n deberán
presentar sus solioitudee en el Registro General de la Corporación, dirigidas 8il Presidente de le. misma. o et;l la forma que
determina el artículo 66 de la. Ley de Procedimiento Administrativ() y; en todo caso. ron arreglo a lo establecido en la' base
tercera de la oonvocatotia. durante el plazo de treinta. días hábiles, contados a partir del siguiente al d) la publicación del.
presente extracto en el cBoletín Oficial del Estado-.
.
10 que se publica para general conocimiento, a tenor de lo·
establecido en la base .tercera de la convo.-~b.toria.
Castelldefels. 19 de IDai'O de 1981.-El Alcalde, Agustin Marina Pérez.-3.381-A.
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RESOLUCroN ,de 4 de abril de 1981. de la Subsecretaria. por- la que se dispone el cumpUmiento
de la sentencia dictevta por el Tribuna! Supremo

en el recurso conten;icso-administrativo interpuesto pOr doña Maria. del Pilar Vallina López.
. Excmos. Sres.: De orden del excelentisimo señor Ministro;
publica para general conocimiento y cumplimiento en sus
propios térmirlos. el fallo de la sentencia dictada con fecha.14
de t.'nETO de 1981, por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en
el r-curso cO:1tencioso·administr:Hivo número 509.741, promovi·
do por doña María .ctei Pilar Valline. López, en inipugnación del
DEcreto 3065 de 197B. cuyo pron'Unciamfento es del siguieDte tenor:,'
•
&8

..Fallamos: Que declaramos la 'inadmísibilidad del recurs(}
contencios(}-administrativo, interPuesto por doña Ms-rí¡;¡, del ilar
Vallma López, Funcionario de Carrera { el Cuerpo Técnico-Administrativo, contra él Real Decreto tres mil seS€IJta y dnro
de mil novecientos setenta y ocho, de veintinueve d-e diciembre;
sin entrar, en consecuencia, en la decisión del fondo de:asunto, ni hacer imposición de las costij.S
usadas en, este proceso
a ninguna de las partes litig6-ntes._

ca

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 4 de abril de 1981.-EI 5ubsecr.etariO, Eduardo Gorrochategui Alonso.
Excmos. Sr6s

ORDEN de 2.2 de abril de 1981 por la que se
dispone se cumplaE'n sus propias. términos l-a
::entencia que
cita.
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Ilmo. Sr.:

En

el recurso conteiJ.cio-so-admiri.ist.rativo promovido por el. ~urador don Saturnino 1.stévez Rodrlguez, en
nombre y rep~taci6n del ilustrísimo Ayuntamiento de Bena.lmádena, contra la Administración Genere.l del Estado representada por el Abogado del Estado sobre expedición de copia
simple de escritura de obra nueva y ·división de un edificio de
apartamentos d',_'Dominado "Diana-. ~a Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado la sentencia de 1 de diciembre de 1980, cuya parte
disp051tive. dice asi:
..Fallamos: Que no e.cogernosel motivo de inadmisibilidad;
estimamos en parte el recurso interpuas-to por al Prxurador
&eñe Estévez Rodríguez en nombre del ilustrísimo Ayun tamiente de Benalmádena contra Resoluciones de la Dirección General
el':! los Registros y del Notariado de tres de junio de mil nove·
cientos setenta y siete y seis de abril de mil novecientos setenta
y ocho, que anulamos en lo necesario, dejándolas ('ln lo demás
subsistenteo para que ordene a la Notaría de Málaga, de don
José Manuel Avile. PIa·a que expida copia. simple de la escri·
ture. de obra nueva y división del edificio ape..rtamentOlS "Diana"
por virtud de la cual dofia BernA!"dina Josephine Bastín e hijOS
adquirieron el apartamento número doscientos nueve'y sólo con
respecto a. este inmueble, yen interés del ilustrísimo Ayunta·
mi.ento demandante. sin cootaEi..

con

En su virtud, este Ministerio, de conformidad
lo dis.
puesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de
la -Jurisdicción COl1-Wncioso·Admini6trativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios térIhinos la expresada sentencía.
Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectoo.
Dios guarde a V. l. muchos años.
• Madrid, 22 de abril de 19B1.-P. D., el Subsecretario, 2nrique
Linde PaniagU8.

lImo, Sr. Subsecretario de este Ministerio.

.MINISTERIO DE JUSTICIA

..
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ORDEN de 20 de abril de 1981 por la que ~e manda
expedir, sin perjuicio de tercero de melar derecho.
Rti.::d· Carta de Suces~ón en el titulo de .Duque de
Hernani a favor de S. A. R. doña Margarita de
Borbón :V. Barbón.
.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo prevenido eL el Reál Decr.e:tc de 27 de mayo de H1l2, y de conformidad con los infor~nes
e:nitidos por la Diputación de la Grandeza de Espá.na, Subsecretaría de este Depa.rtam,ento y Comi¿¡ión Perm:LIlente del Consejo
de Estado, •
.
Este Ministerio. en nombre de S. M. el Rey '(q. D. gJ, ha te~
nido a' blen disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demas derechos establecidos, se expida. sin
perjuicio -de tercero de mejor derecho, ReálCuarta de Sucesión
en 91 tituló de Duque de Hernani a favor de S.' A.' R. do6a MargE'xite. de Barbón y Barbón, .par designación y posterior fa.l:ecimi-ento de don Manfredo de Barbón y Bernaldo de Quírós.
Lo que comunioo a V. E.
Madrid, 20 de abril de 1981.

•

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

FERNANDEZ ORDOl'lEZ

RE80LUC/ON de 18 de mayo de 1981. de la Sub-.
,secretaria. por la que se anuncia haber sido $OH·
citada por don Alfonso Burriel y de Vel-asco la
sucesión en el título de Marqués de Villa Antonia.

Don Alfonso Burriel y de Velasco ha solicitado la sucesión
en el título de Marqués de Villa Antonia, vacante por faUecimJento de su madre. doña Antonia de Velasco y Muñoz-5errano; lo 'que Se anuncia por el plazo de treínta días, contados
a partir de la publkación de este edicto', a los efectos del
artículo 6. 0 del Real Decreto de Z1 de mayo de 1912, para que
puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido titulo.
.
Madrid, 18 de mayo de 1981.-El Subsecretario, Enrique Linde
Paniagua.

•

12134

RESOLUC/ON d. 18 d. "",yo d. 1981. de la Subsecretaria. por la que se anuncia haber sido solicitada por don Rafael Garrigues Mercader la suce·
si~n en .r ·titulo de Barón de Cheste al Campo..

Don Rafael Garrigues Mercader ha solicitado la sucesiÓn en
el titulo de Barón de Cheste al Campo, vacante por fallecimiento ;'e dofta María de loa Dolores Mercader y. Vallier¡ 10

