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Admtttdo.

Para Jefe de Sección:

D. Julián Huerta Gutiérrez.

Para Subjefe de NegOcIado:

D. Jesús Muruaga Ul'rutia.

E%clutdos

Ninguno para dichu: plazas.

Baracaldo, 30 de julio de 1969.-1:1 Alcalde.-5.091~A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Baracaldo por
la que Be hace pública la aompusipfón del Tribunal
cahficador del concurso restrtngl40 p4ra prOVe"
una plaza de Jefe de Sección afecta a Intervención
y otra de Subjefe de Negociado afecta a la mtsma
Sección.

BU filbunal calificador del concurso reltrtn¡1do para pro
veer 1"11 lndlcadaa pllUlM estará constituido en la forma. que
sigue:

Presidente: Don Luis Diez Marin, Alcalde-Preaidente.

Vooa1es:

nUltrls1mo sefior Jefe provinoial de Administración Loca.L.
llustr181mo sefior don José Antonio Marcos LiCUOll&, y como

sUP1.eufe, don Luis Morla Gil Payó. en r_taGlón <le la
Faoultaa de CiencIas Politicas, Económicaa y Comero1a1eli.

Ilu8trísimo señor don Francitco Ol&ttlenal OonJá1ell. y su
plente. don JOié Luis Lorente Bardecl. en repre..nlaclón ele
la Abogacía. del Estado.

Don Julián Agut Fernández-Villa, secretario general del
Ayuntamiento de Baracaldo.non .Manuel Ranero Montero. Interventor de Fondos del
Ayupte.mtent.o ,de Baracaldo.

lleoretwlo del Tribunal: Don ~looIás Pérez SAnlurtlln. Ofi·
cial. Mayor del Ayuntamiento d. :Baracaldo.

Lo que se anuncia para ¡enera.1 conocimiento.
Baracaldo. 1 de agosto de 1009.-El Alcll1de.~096-A.

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso restringido para proveer cuatro
plaztU ds Técnicos Sanitar'oB del InsUtuto Muniol
par de Higiene.

El «Boletín Oficlal de ¡,s Provlno:1a de Barcelona. núJne.
ro 180. de :l9 de julio de 1ll6ll. publlca InU,lIrea 111& b..... lIue
han de regir en el concurso reatrinc140 para proveer cuatro

pla:aas de TécI)lco. Sanitario del Instituto Municipal de Hl¡l&
ne, oons:l¡nadas en las pla.ntllla.s con el grado retributivo 15.,
dotadas en la partida. 44 del presupuesto con el sueldO base de
26.000 pelletas y rétrlbuc16n complementarla de 2O.1M _tu
anu&1e~ y 10.1 demás deberes y derechos inherentes l.. cargo.

QUiepes deseen tomar parte en el concurso deberán preeen
ta:r' la insta.ncia, acompañada de los documentos acr~ft..t1yos
de los méritos que aleguen, en el Registro General dentro del
improrrogable pfazo de treinta dias hábile!, a contar desde' el
siguiente al de la publicación de la convocatoria es. el «Bole
Un Oficial del Estado».

Lo que se publtce. en cumplimIento de lo dispuesto en ~
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Admin18tracl6rl
Ü>Cal. de 30 de mayo de 1952, y articulo tercero, uno. del Re
galmento general para ingreso en la Administraci6n públioa.
de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 29 de julio de 196J9.-EI Seeretario general, Juan
Ignacio Bermejo y GirQnés.-5.015--A.

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento de Bilbao refe
rente 11 la op08tción convocada paro JJTOUftT ,.....
v. pla.... d. Oficial•• Tl!cntoo-AdmlnlstrallvCII ""1
Escalafón de Secretaria.

No habi~ndol!!e prel!!~ntado reclamaciones oontr8 la adm11d.óD.
provisiona.l de aspirantes A 18 oposición convocada para p!o"
veer nueve pla!lBS de Oflcialee Técnioo-AdminIstra.tiv06 del ....
c&lafón de aecretarta,. cuya :relación fU4§ publicada en @1 tJIOo.
llltin Oficial del Estado» y en el dé la provincia. de vtz••
de fechM 5 de junio y :3'1 dp, mayo últim08, re8p8Cb1vamente,
y en el tablón de anuncIos de la Casa Consistorial, se dtOla
ra definitivamente admitido!!o dichos aspirnte.! a la retarld.&
oposición.

El Tribunal que ha de juzgar la oposición se eompondr6. de
los slgulrentes tniembros:

Presidente: Don Ceterino de Urlen Goirice1aya, y como S\l
p1ente, don José Manuel oráa San MartIn, ambO! Tenientes
de Alcalde

Vocales:

Don Ramón Martin Mateo, y com.o suPlente, don Enrique
Ruiz Vadill0, en representación de la Faóultad. de Oiencla8
Políticas, Económicas y Comerciales de Bilbao.

El 8ecretarto de la Corporación.
Don Jos~ AntoniO Merino Garcis. en reprNientAclóD de la

Dirección General de Administración Local.
Don Francisco Cardenal González, y 'Como suplente. don

José Mar~·Caballero Aldatna. en repreeentación de la ...
gaela del ado de Vt",aya.

Secreta o: Un"funCionario administrativo¡ 8alVO que r'"
be para st e8tal!l funcionee el de la corporao ón.

Bilbao. 30 de Julio de 1969......El Aicalde.-6.oolh\.

111. Otras disposiciones

Ilmo. Sr. Prem.dente del consejo Rector del Boletln Oficial del
Eetldo.

OARRERO

DE JUSTICIA1MINISTERIO

coeficiente de adjudicación de 0,'60593102 respecto al presupues
to de. contrata d.e 2'.280.767,06 pesetas, y en -las derná.i OOIl.4l
ciones que ri~en estéi contrato.

La que com.unico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 31 de julio de 1969.

ORDEN de 30 de mayo de 19f11 por III qlUl e.
a....raa la .upreslón del Juagada as P"" di C_
Troza (Vl.zcaY4).

llmo. Sr.: vwto el expediente instruido para la su:Dt'M1tll1
del Juepclo de 1'&1 de ceoarl1ll&, como _~- de la
in~ÓI1 ete iUtérmlno m\Ullclpe.\ 111 ele~..
_ (VIzcaYa).

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 31 de julfo de 1969 por la que se ad·
juclicu¡n por concuTiOo-Bubasta la. alJras de insta~

lación del (lquipo de aire aoon4iaf0n4clo en el e4f·
Itelo del Bol.tr.. Oftolal del r.tado.

Ilmo. Sr.: Visto el resultado del concurto-subasta celebrado
el dla 9 de julio de 1009 pa"a la adludlcaclón de la. obrea de
instalacl6n del equipo de aire acond clO11l4o ep el edlf1cID del
Boletln Oficial del Estado. conlorme al proyecto 7 condiciones
obrantes en el e"pedlente aprobado por «:sta Presltlénct& del
Gobierno en 10 de junio anterior;

De acuerdo con la adJudioación prov1l1onal eiectuaclac por
Ja Mesa de Contrataelón conotltulda a tal lin Y cump\l<!ol loe
requlll\too exigldoe er, el apll1"t&do tercero del artlculo tercero
del pliego. de cláusu as administrativas en orden a la reV1l16n
del proYecto de ej..uclón de obra y cuadro de preclo8 unlta·
rios, cont()l'll1adOl ambol por la Junta ImJJJOCt<*a de Obras,
dele¡¡eda del Conoejo Reotor del Boletln Oficial del 1Il.tlldo,

Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto· la adjudlep.ción
definitiva. de dichas obras de instalación a la Empresa «li1spa
no Americana de ln.lal&alon... B. A.. (1IADI8A). ele Madrid,
en la oantl_ de lt.nl.OOO __ cltr" 11_ r....._ \11I
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Este M1n1sterio. de conformidad con la propl,lesta formulada
por la sala de Gobierno del Tribunal Supremo y tentendo
en cuenta lo establecido en la base prlmera de la Ley de
19 de Jullo de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado
de PaZ de oeDarruza y su incorporación al COmarcal de
Marqll1nfp,.Jemein, el Que se hará cargo de la documentación
11 archivo de aquél.

Lo que comunico a V. 1. para su conoctmlento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 30 de mayo de 1969.-P. D .• el Subsecretario. al

fredo López.

Ilmo. Sr. Director genera,} de .Justicia.

ORDl~N de 30 de mayo de 1969 por la que se
acuerda la supresión del Juzgado de paz de Terraza
(Guadalajara).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión
del Juzgado de paz de Terraza. como consecuencia de la incor
poración de su término municipal al de Corduente (Ouada.
lajara), .

Este' Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada
por la BaJa de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo
en cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de
19 de julio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de
Paz de Terraza y su incorporación al de igual clase de Cor~
duente, el que se hará cargo de la document8eión y archivo
de .aquél.

Lo que comunIco a V. 1. pR,ra su conocimiento y demás
efectos. .

Dios guarde a V. 1. muchos w:ios.
Madrid, 30 de mayo de 1969.-P. D., el subsecretario, Al~

fredo López.

Ilmo. 8'1". Dlrector general de Justlcla.

ORDEN de 9 de junio de 1969 por la que se acuer
da la supresión del Juzqado de paz de A7Vustno
(Zamora).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para. la supresión
del Juzgado de PaZ de Arguslno (Zamora), como consecuencia
de la incorporación de su término mUnicipal a los de Villar
del Buey y S8J.ce.

Este Mln1sterio, de conformidad con la propuesta formulada
por la sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en
cuenta lO establecido en la. base primera de la· LeY de 19 de
julio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de paz
de Argusino y su incorporación al de igual clase de Villar
del Buey. el que se hará cargo de la documentación y archivo.
quedando su demarcación repartida ent,re este JUZgado de
Paz y el de Salce. en igual forma a como se ha hecho con
el término municipal suprimido

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás ef€(:tos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid,· 9 de junio de 1969.-P. D .. el Subsecretario. Al

fredo López.

Ilmo. Sr. Director g'enera-l de .Justici~,

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 28 de mayo de 1969 por la que .~e dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dicteu:la con techa 2 de mayo de 1969, en
el recurso contencioso - administrativo interpuesto
por don Victorino G'lfinea Muga.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ant-e la Sala Quinta del Tribunal Supremo
entre partes, de Wla. como demandante. don Victorino Guinea
MUla, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada,
la Administración Pública representada y defendida. por el Abo
gado del Estado contra resoluciones del Consejo Supremo de
Justicia M1litar de 5 de septiembre y 19 de diciembre de 1967
y 23 de enero de 1968. se ha dictado sentencia con fecha 2 de
mayo de 1969, cuya parte dispositiva f"B como sigue:

cFaJlamos: Que sin hacer pronunciamiento sobre costas, des
est1mtUn0ll el recurso contencioso-administr"a'tivo 1Bterpuesto por
don Vlctor1no Guinea Muga, contra las resoluciones del Consejo
SUpl'<!llllo de Justlela MIlitar de 5 de sept1embre y 19 de dlclem·
bre de 1987 11 23 de enero de 1958,

Así por esta nuestra senrencia, que se publicará en el «Bo
letin Oficial del Estado» e msertará en la «Colección Legislativa••
definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y fir..
mamas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 105 de· la
Ley de 10 Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956
(<<Boletin Oficial del Estado» núm. 3(3).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. F.. para
BU conocimiento y efect.os consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 28 de mayo de 1969

MENENDEZ

Excmo. Sr Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicla Militar

ORDEN de 28 de mayo de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Trtbunal
Sapremo. dictada con fecha 31 de marzo de 1969,
en el recurso contencioso-admintstrativo interpues
to por don Ramiro Castafíón GutiéTrez.

Excmo. Sr;: En el recurso contencloso-admtnistratlvo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo
entre partes. de una, como demandante, don Ramiro Castafi6n
Gutiérrez, quien postula por si mismo, y de otra, como, deman
dada, la Administración Pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado, contra resolución de la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo de 19 de octubre
de 1967. se ha dictado sentencia. con fecha 31 de marzo de 1969,
cuya parte dispositiva e-s como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadml..
stbiUdad del presente recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Ramiro Castañón Gutiérrez contra resolución
de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
de 19 de octubre de 1967. Que declaró improcedente el recurso
de reposición interpuesto contra acuerdo desestimando la peti·
ción de concesión de la Placa de San Hermenegildo; sin haber
especial condena de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letin Oficial.del Estado» e insertará eI;l la «Colección Legislativa).
definitivamente juzgancto, 10 pronunciamos, mandamos y fir·
mamas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referIda sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello
en cumplimien.to de lo prevenido en el articulo 10'5 de la Ley
de lo Contecioso-administrativo de 27 de diciembre de 19'56 <<<Be-
letin Oficial del Estado nuro 363).

Lo Que por la presente Orden min1sterIal digo a V. E, para
BU conocimiento y efectos con~iguiente-".

Dioo guarde a V. E. muchos llfios
Madrid, 28 de mayo de 1969

MENENDEZ

EXcmo. Sr. Teniente General PrPRidente del Consejo Suprf-mo
de Justicia Milita.¡·

ORDEN de 28 de mayo de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribuna.
Supremo, dictada con techa 2 de mayo de 1969, en
el recurso contencioso· administrativo interpuesto
por don Tomás Asensio Andrés.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segUido
en ÚIlica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo
entre partes, de una, como demandante, don Tomás Asensio An·
dres. Coronel del C. I A. e.. q~ien postula por si mismo. y
de otra, como demandada, la Admmlstración Pública, representa
~a y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones
del MiIústerio del Ejército de 11 de' octubre y 3D de diciembre
de 1967, se ha dictado sentencia con fecha 2 de mayo de 1969,
cuya parte dispositiva es como stgue:

«Fallamos: Que sin hacer pronunciamiento sobre costas. des
estimamos el recurso eontencioso-administrativo interpuesto por
don Tomás Asensio Andrés contra las resoluciones del Ministerio
del Ejército de 11 de octubre y 30 de diciembre de 1961.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el e80
let1n Ofical del !:stado» e insertará en la «Colección Leg1slativa••
definitivamente Juzgando. lo pronunciamos, mandamos y nI'
mamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus prop1os térmiDOS la referid.a. sentencia. pub11·


