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ADMINISTI~ACION LOCAL lOS Lrelllta (ua¡; llatHles ;';lglllente::. al de la pUbllcación de este
anuncio de la convocatoria en el «&letíp Oficial del Estado».

Salamanca, 14 de enero de 1969.-El Alcalde, Alberto Na·
varro ---314 M A.

RBSüLUCION del Ayuntamienro de Omedu p07 La
que ::;e transcribe relación de aspirantes admitidos
!I excluidos en el concurso de meritos (~nvocadv

para la provisión en 'PTo1Jíedad dp una pla;;:a de
{nqeni~ro municípal.

Relacion de aspirantes en el concurso de merites para la
provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero municipal:

Ai Aspirantes admitidos

Don Pernancto Bernabe Mímdez.

El Aspirantes excluidos

Ninguno

Oviedo, 15 de enero de 1969.-E.1 Alcalde.-313-A.

R.ESOLUCION del Ayuntamiento de Salamanca re
(erente al concurso restringido para proveer tres
plazas vacantes de Jefes de Neqociado

En el «Boletín Ofícia1» de la provincia del día 6 de enero
de 1969 se ha publicado el anuncio de convocatoria para proveer
mediante concurso restringido tres plazas vacantes de Jefes de
Negociado.

Las instancias. debidamente remtegradas. deberán dirigirse al
ilustrísimo señor Alcalde-Presiden"te. presentándose dentro de

RESOLUCION d-el Ayunta1nlento áe Viliena por la
(fue se anuncía concurso examen de apitud para la
provísión en propiedad de una plaza ete Auxiliar
administmtivo de la plantilla de esta Corporación

Don Pascasio Arenas Lopez Alcalde> Presidente de! Ayunta
miento de VilIena,
Hace _saber: Que este Ayuntamiento de mi Presidencía saca

a concurso examen de aptitud la provísión en propiedad de Wllt
plaza de Auxilia, administrativo de la plantilla de este AyunM

tamiento.
La plaza estú dotada con el sueldo anual de 16.000 pesetas,

una retribución complementaría de 16.000 pesetas al año, dos
pagas extraordinarias y demás emolumentos y derechos legales
que pudIeran correspondierle

El plazo para la presentaciOn de illstancias para íntervenir
en el concurso ,'>€rá el de treinta días hábiles a partir del si·
guien1.e al de la inserción del presente anuncio de convocatoria
en EÜ «Boletín Oficial del Estado».

Las bases para intervenir en el concurso aparecen publicaM

das en el «Boletín Oficial de la ProvincIa de Alicante» corresM

pondiente al día 17 de enero del presente afio.
La presentación de instancias, dirigIdas al sefior Alcalde Preo.

sidente, será ante el Registro General de Entradas. de Docu
mentos del Ayuntamiento en dias y horas hábiles de oficina,

V!llena, 18 de enero de 1969.-El Alcalde, Pascasio Arenas
LópeZ.-338-A.

111. Otras disposiciones

ORIOL

y Cremooes. por fallecinüento de su padre, don José Maria
de la Cagiga y Arce.

Lo que comunico a V. E. para su conocimíento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año..'>,
MadrId, 8 de enero de 1969.

ESTADODELJEFATl{RA
DECRETO 6411969. de 23 de enero, por el que se
conoede la Gran Cruz de la Orden Imperial del
Yugo y las Flechas a don José Ibáñez Martín,

Om:OL

En atencian a los méritos y circunstancias que concurren en
don José Ibáfiez Martín,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Imperial
del Yugo y las Flechas,

As-í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 65/1969, de 23 de enero. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Imperial del
:'1r~Ji;'~'<; Flechas a d07l Francisco Angel Abella

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
don Francisco Angel Abella y Martín,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Imperial
del Yugo y las Flechas.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se manáa
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Conde
de Casa Miranda a favor de don Carlos de Mi~
randa y Erío.

Excmo. Sr,: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado. ha tenIdo a bien disponer que. previo pago del im~

puesto especial correspondiente y demás derechos establecIdos.
se expida Carta de Sucesión en el título de Conde de Casa
Miranda a favor de don Carlos de Miranda y Elio. por falleci
miento de su padre, don Carlos de Miranda y Quartfn.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid. 8 de enero de 1969.

FRANCISCO FRANCO Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se manda
ex-pedir Carta de Sucesión en el título de Conde
de Revilla de Camargo a favor de doña- Mm'ia
del' Rosario de la Cagiya y Cremades.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912,

Este MinIsterio. en nombre de Su Exoelen<üa el Jefe del
Estado. ha t~nidaa bien disponer que. previo pago del imM

puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos,
se expida Car,ta de Sucesión en el titulo de Conde de Revilla

'd_e Camargo. a favor de dofia María del Rosario de la Ca.giga

ORDEN de 16 de enero de 1969 pol' la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 30 de octubre de 1968,
en el recurso contencioso-administrativo interpues~

to por don Emilio Alegre Rodríquez.

Excmo, Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguIdo
en única instancia anoo la Sala QU:inta del Tl'íbur..al Supremo.
entre pal"tes, de una, como demandante, don EmIlio Alegre Ro
driguez, Teniente Coronel del C. l. A. O., quien postula por sí
mIsmo, y de otra, como demandada, la AdminIstración Pública.


