
B. O. del E.-Núm. 183 1 aiQltll 1969

TllmI 28, aeoti6n OCOl\Ólllt...,-Prllla_to ..peelllol do ur·
bantsmo,.....Jl.acóiOnes muniotp"18$~lilenll1lll1llo jj¡¡calal.-Al!lic...
clón l!e la LOY de 3 do dioUln¡llre do 1868.

Tema 29. l.a industria de la construcción.~dad.del
trabajo on esta inc!aotrta.-FunQloI1e& del Mlni$WIo ¡le Indu..
tria.-El Sindicato Nacional de la. Oonstruectón; ,

RESOLUC¡ON eLel Ayuntamiento (Ü Chiclana de
la Frontera referente a la convooa.torUJ, y bases po.
ra proveer en propiedad la plaza de Oficial Mayor
de esta, Corpewación.

En el dioletin Oficial de la P.rovincia de CádlZ» nWnero 1&4-,
de fecha 19 de julio actU&I, se pubUaa la convocatoria Yo b....
para prower en propiedad la plaza de OltctIJ Mayor ile ..te
exoe1entfs1mo Ayuntamiento mediante concurso entre ~ta~
rios de Administración Local de primera. eattgor1a o para el
caso de no conreursar ninguno, mediBJ'tte oposición entre Llcen~
ciados en Derecho o en Ciencias Politicas.

La referida. plaza. esté. dotada con 108 emolUmeJ;ltos ¡eileJ....
dos co?forme al grado retributivo 19 de le. Ley 108/1063, de, ~o
de julIO.

El :P1uo de presentación será de treinta días hábiles, a con·
tar del siguiente a la publicación de este extracto de la convo
catoria en el (<Boletín Oficial del' Estadolt.

Chic1arte. de la Frontera, 23 de julio de 1969.-El Alcalde,
Agustín Herrero Muñoz.-4.793-A.

Tema IP. I,oo prolllll_ Ufllan1$ti~ <ti! laa prallde& ciuda·
de$,-liJ!IunclUl y relQl1lla ·1IlwlQ¡ d<¡ PolIllclOM.: Referencia
a 11 l$plll••16n elll&ÍÍoI.,~:¡j¡rlbllO!ÓI\ ~Ica y Men·
tamlentos clandestln.o.s.-..Retl'ibucl6n lnduttri.l y polígonos de
descongestión. "

Toma .~O, Prob~ IdJnlniatrall_ <ti! 1M ,randel olud...
del.-La laPllN<i6n <tI!l r<i¡J1mom loo.. IlOIIIÚn.~:rormu admt.
niltraUVIili (JI> lu ~rllldol cilllllllMNl~1II'eIkolón do IIrvlolllo
pullUllO& ¡JQr 6rlll'1l<ll IlIll"OÍfilMltl.

Tima 21. :r..a Ol'donloiÓl\ lIel &lIflo.-AAleoe<tl!nI4lI,-LI Ley
de lilIl$ll,!lOM y Ill'teIlIIÓl\. Y la c» ~1oII1o y V.l_ In
te1'lor.-P!IPOfIlolollls ..,Iltenld..... 1.. '1OI"'"11 ..ru~u <ti!
las OOrpor_& LocIllC$.

Tema 22. Comisión de Planeami$fttQ :v CQOI'.dipac1ón d.al
Ar"" Metrq¡olitana c» Maclfill.-U, oo~ea l!e lilU'oelQll& y la
ordenación urbanística.-La Ley de Régimen Especial para Bar..
celona y su comarca. Planes de ordenación de Bilbao y Valencia..

Tema 23. La Ley de Régimen del Suelo y ordenación Ur
bé.na; finalidades y campo de aplicación de la Ley.-Planes
te¡ritoril'1e. y planes e&~ales.-L<Ii p/aIlcl illrrilortales turis·
tiCQII.

Tema 24. Procedimiento en e\ plonellAl1tento urllano.-Com·
petencta.-Trtmites.-EfOlliOll do a 'llrobllQlÓll,-Normas como
plementarias y subsidiarlas al planeamiento.-'-L& Ley de 2 de
dicieInl>re l!e 196~L~Ere camlllo de ¡l..tjno do zona¡¡ venlel.

Tema 2D. !té""'..... "t1rllalÚlltlco lIel 6Uelo....ollJlftcac1On uro
bant$~tQ" 11, terrtllQS.-I!UlI et~,-p~tolleo y rep&reelllr
ciones,......Valorac1án de terrenos: Claaes de valorelS. su aplica.
ciÓll y deiermlnaoI6n,-'-t.a LeY de 21 de lullo de 186~. sobre va·
lorAQi6n.

Tema 2ft, Ejecución (JI> 10$ pla11e. l!e url>llIltamo.-el_ de
g..tiól\.-stotemas l!e aotuacI6n.-i:Illeclal MUdto dol de e.pro
piación.

Tema 27. Fomento de la. edí!icación y regulación del uso
del suelo.-El Registro Municipal de SOlares; inscripción y
efecros.-Estudio de las Ucencias.-otras medidas de fomenw
de la edificación.

,

ADMI N ISTRACION LOCAU

111. Otras disposiciones

ORDEN ele 23 elo moyo áo t,,. por IIJ qu• •• "ac.
uúbllco haborl. cl"llu••to lO oum¡¡1IJ '10 sus propio.
términos la flfflten0i4 que 'e cltG.

Umo. Sr,: por la Sala Cuarta dol Trtbunal Su¡>¡"cmo se ha
dictado. en lB de marzo del corriente afio. HIltellQ1a en el re
curso interpuesto por el AyuntamIento de Hospitalet de Llo
brogat lBaroelonal. contra Decreto n(¡mero 384l8/1ll'lt. do lité
Minllterlo. oobre lIIodüi"ciÓll de la demarQacl6n ludletal. cuya
parte dtSPOSittVlt <!iQ.:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmiftt.
bUldad del presente recurso interpu~to PO!' el AYUIltamlento
de lJolljltta18t de Llol)regat contra el Doerlto (JI>1 Mln!llterto de
JU$t1cia número. tres mil trascl.entos oobenta y QCho, de onoe de
novlo111bre de mil novecientos seaent. y omoo, qu, modiAcó la.
demareac1Ó1\ judicial y .u~rtmtó el JUlI,adO de Primora In..
tlmcla e Instrucción de dicha ciudad, sin hacer expresa. impo
SIción de costas.»

En su virtud. este Ministerio, de conformidad con lo pre-.
V1sto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad·
ministrativa de 27 de dicIembre de 1956. ha dispuesto se curo·
p~a en SUs propios términos la e~resada sentencia.

Lo qUe digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Oios guarde a V. 1. muchos "tíos.
Madrid. 25 de mayo de 1geW-.-P. D., el 8ubAecretarl0, Alfredo

LOpez.

Ilmo, Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE. JUSTICIA cUiJnta 10 establecido en la base primera de la 1..Al1 di 18 de
julio de 1944, ha acordado la supresión del JUZ¡ado d. paz de
Sieste y su incorporación al Comarcal de Boltatía, el que Be
h8.rá cargo de la documentación y archivo de aquél. .

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demi8
efectos.

Oi08 guarde a V. l. muchos afio8. ,
Madrid. 26 de mayo de 1969.-P. D., el Subse(:reta.rio, Alfredo

L<>pe•.

Ilmo. Sr. Dir~tor general de Justicia.

ORDEN de 17 de julio de 1969 por la que se mcm
da expedir Carta de Sucesian en tJl titUlo de Mar·
qués de Bérri.z a favor de d01!a Marta de IC18 Mer·
cedes de Aznar y González.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en· el Real DeCl"eto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.• el
Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago
del impuesto especial correspondiente y demás derechos esta...
blecidos, se expida Carta de Sucesión en el título de Marqués
de Bérriz a favor de*dofia María de las Mercedes de Aznar y
Ganzález por fallecimiento de su hermana, dofia Maria Teresa
de Aznar y González.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1969.

omOL
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 26 de ma¡lo de lBB9 por la que se aeuer~
da la supresión del Juzgado de Paz ~de Sieste
( Hue&ea),

Ilmo, Sr.: VllIto el expedlento tnitruldo para la ouprOlión dol
JIll5gado de paz de liltesto como COIUlIC\lenllia de la· _"1>""'"
ctón do ... t«'mlno 81UJllolpal a loo de BoJtafir. y .un.sa (Hu...a).

lllllio M\nlIiorlo. l!e 9C1ll!Ol'lII!<lad tMl<l~a f__
por la Sala de Gobterno del TrlbUJlal o 1 _ondo en

ORDEN de 17 de julio de 1969 por la q~ ae mcm
da expedir Carta de Sucesión en el titulo ü Mar
qués de Benemejis de SisUUlo, con Gr4VZdeza de
España. a favor de dan Juan de ItU1TDlde 'JI d.
Pedro.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 preveni90 en el Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil novecientas doce,

Este Ministerio, en nombre de S. E. el Jefe del Estado, ha
tenido a. bien disponer que, previo pago del impuesto especial


