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partiaR 8~ del presupuesto con el 3uei40 Da~ de ¡ja.ooo pesetu
y retrilmolón Mmplementaria tle 19.080 pelletls anuales y los
demás deberes y derechos inheténte.! al cargo.

QUienes deseen tomar parte en el concurSG deberán pre~

sentar la instancia, acompafiada de 108 doounlentos aeteditati·
vos de los méritos que aleguen. en el 1teftistro Gen.eU,l defitro
del improrrogable plazo de treinta dla!il hábiles, a oontllr desde
el siguiente al de la publicación de 13 convocatoria en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de FuncionlU"ios de Admin.tStrac16n
Local, de 3i(J de ma,yó de 19'52, y artículo 3'-1 1, del Itertlamento
general para ingreso en la Administración Pública ele 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 28 de .lunio de 1969.-El Secretario general. Juan
Igna.cio Bermejo y Gironés.-4.313-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Malaga por la
que se transcrtbe relación de 4sp'rantes admitidos
al concurso de méritos de carttete,. restfingido con·
vacado para la provisión en propiedad de una pla~

za de Arquitecto Director Jefe di!!: lo.' 8ervic1.o,'1 de
Arquitectura de esta corporación

Lista. provisional de aspirantes aClmitid.o8 al concursv de
méritoll de caráeter restringido convocado pa.ta la. proviSiOn en
propiedad. de una plua de Arquitecto ];)lreetor Jefe CIe lO!! 8er..
ViCIe8. de Arquitectura de esta Corpor&eión. (ACUerdO Comisión
Municipal Permanente de 27 de junto de 1989.)

Admitidos

Vnico; Don Antonio Garcta Garrido.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conOCimiento, a lOS 4!fec-
tos prev1.ltot en el ¡)ecreto cote 27 ele juniQ Gle 1 .

M'IOlla. 3 di jllllQ <le 1961..-..EI .4olcolO" '·.4o.

RESOLUC10N del Ayunutmiento de Manresa refe
rente al concurso. para proveer en propiedad va·
cante de Jefe de Sección adscrtto a Servicios de
Intervención de Fondos.

Se hace PÚblico que na sido admitido al ooncur80 para pro..
veer en propiedad vacante de Jefe ele secci6n adsorlto ti ser..
vicios de Intervención de Fondos el único 8Olicitants, don PlQoo
rencio Carbonell Jordana, no quedando, por tanto. tllngtitla
exclusión.

Manresa, 3 de julto de 1969.-El Ale;:alde, JIt. SOldeVila.
4.3IS-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Vitoria 11 En..
tidades Paramunicipales por la que se anuncian
para sU provisión dos plazas de Arquitectos, en la
modalidad de senJicios contratados par convlfflio
libre.

El Excmo. Ayuntamiento de Vitoria, {{Viviendas Municipales
de Vitoria, S. A.», {(Transportes Urbanos de Vitoria, S. A.», Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de la ciudad de Vltoria y la
«Constructora Benéfica de la Virgen Blanca» anuncian dos pllll
zas de Arquitectos, en la modalidad de servicios contratados
por convenio libre, con dedieación plena y exclusiva, jornada
normal de ocho horas tiempo minimo del contrato, dos afios·;
ingresos mínimos garantizados, un millón dosoienta8 ron pese·
tas anUales; en las condiciones que figuran en las bases in
sertrts en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alava» núme~
ro 77 del afio en curso.

Plazo de presentación de instancias:. Un mes desde 1& pu
blicación de este extracto en el «Bolet1n Ofiota.l d.el Estado».

Las inStancias se presentarán o enviarán pór correo al e:r;..
celentf61ttlo Ayuntamiento de Vitorla. servicio de lnforM'olán
y !tegl$tro, en el que se fa.cilitarán los detalles e informacl6n
que sol1eiten los intereSrtdos.

Vitoria, 3 de julio de 1969.-EI Alcs.lde de Vitoria. j Pi'eilden
te de «VllnuvlSá». «TUVI,.» y Caja de Ailorl'tlS l'd\ttilolpal. M..
nuel Mufa Lojámta y A.l1.nd'.-4.~-A.

111. Otras disposiciones

OíIJ:OL

Ilmo. Sr, Director general de Iiutit\IGiontl Penitenciarias.

OltDEN de 23 de marzo de 1919 'PC11' lA que se
crJncet:le la libertad ccmdfeional a 15 penddós.

!1lno. Sr.: Vista' l•• lltOpue.tlll torlntUad'" pata la aPllcs,.
elóll llel belle1lmo de llbeltAd eotM!Ielóll'1. _bl~do en 10$ Ato
tieulos 98 al 100 del Có<llgo penal y Reclamento do los 8ervi·

ORDEN de 21 de febrero Ile 19B9 -,or la que se
anula la concesión de la libertod condiclonal a
un penado.

Ilmo. Sr.: Vista 1.. ronducta cllsclP1lllll.rlio o.....iollá por el
Interno del Rlrormatcrio de Adlllloll. <11 OCUla. z.ulo A~e¡
Meana Martin. a propuesta del Pa_to de N_ra. SellQra
de la UtróOd y previo acuerdo <lel COlleja do UIlII.tros. en eu
rew>1Qh o esta roNia.

Sú Excalencla. el Jste dsl ll:stli<lQ\ q,ue D1Qs S1lá<deLha teni
do a ilion resolve¡' quedl sin e1l!cílo a libttl&c:l OOIldIC_al con
cedidA con fecha 6 de dlclttn'brl de llli8 a. 4Ia>o llOIí&<Io en
condena· dimanante de la causa nú.mero 3/85 del Juzgado de
InltruOO:ión número 2, de Gijón.

LO CU&:O • V, 1. par.. IU oanOdlmtento y efectoll eonl1luterttel,
Dloa tUSftll a V. l. mUCII08 ali"".
Mltiria, 21 de febrero de lfli.

MINISTERIO DE JUSTICIA cias de Prisiones, aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956,
B propuesta del Patronato de Nuestra Sefiora de la M-erced y
previo acue:n:lo del CoDHjg de M"inilt:roa en su N\1Zl1ón de esta
fecha. '

1111 IilteeItIlcllio 11 Jtf. del MllCIo, g1l1 DI... lú'-, ha tenido
a .1IJ1 ccaoedlr 1& 1\,*,,14 tlOIl<IlelClllol a 101 s1l11lentes pe
nados:

De la C<>lllDla Penitencia di ill~...tofia: Juan Ball
tlsta tloamOl1I<o 181m y Manutl S&ncheo camuA..

De 101 TIllle.... PenItenciario. de Alcalá di sen.-, Anll"ll
G<lI:I.tález ll<>drfl'ul'.

De 1& Centra.! de Observación de Modrl4, Joaq,úln del
Pueril> CcodlUo.

1)e la Prisión Central d" Santa Cruz di la Pallnio' .4o,letOb1llo
Herrera Alvarez.

< n. la 1'rlsloo Provincial «Instituto OerIátrico hnlionollt1<le.
de Almena: Jesús María Glz SielTB., 1rtlis ~érnándéZ Martí
nez y Greggf!Q lool""'" Malina.

De l. Prll14Q P"'v1nol-l de 11:_: Anpl Q1Ircl' MCllltll'O
Y JoH "..,nll ....avldH MM'IIDtI. .

1)e l. PrIeIóD I'roflnclal <le Le6n, Aqel l!luMtII '.
De la~ Pr<>vll1<liol de 8""'" Otuz di 1\mtrlre: Pablo

Pér.. OClllZáIt&.
Il«l 1)est...a~w Penal <le MIl1lS11l1'a CM&<ltldl: Oerlnilll

Mawir L6Dez y <:.....".10 1o(ootclYa J_...
t'Jel tnSÜtutO Penltenciacrlo ¡;ara Jóvenes, de Llrta: Lráliro

Puerto Bettnejo.

Lo dl¡O .. V. l. pára iU· conocllnlellto y etUto. olllloll\lief1lH.
Dios gUarde a. V. t. muchos a1\08.
Madrid, 28 de marzo de 1969.

oalm.
Ilmo. 5r. Dlreel,," gl!lletal de InStltuclonl. l'enllen'IMIIlá.


