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d1as Mblles, a contar de8d.e el :niuiente al de ·la publicación
de la convocatoria en el (Boletín Oficial del Estado».

Lo qUe se publica en cmnplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de FuncIonarios' de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952, y articulo tercero, 1, del Regla
mento General para Ingreso en la Administración Pública. de
27 de junlo de 1968.

Barcelona. 12 de agosto de 1969.-El Secretario general. Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-5.366-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de salamanca re
ferente al concurso libre de méritos para proveer
una plaza de Perito industrial.

El «Bolet1n Oficial» de la provincia de fecha 18 de Julio de
1<m corrientes (número 86), publica la convocatoria y bases para
proveer, mediante concurso libre de méritos, una plaZa de Pe
rito Industrial del excelentísimo Ayuntamiento de salamanca.

H1 plazo de presentación de instancias y documentación com
plementaria. es de treinta, dias hábiles. a partir de la publica
ciOn de la convocatoria en este periódico oficial.

Salamanca. 29 de julio de 1969.-El Alcalde. Marcelo Fer
n_nd.. N1eto.~.382-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Santander par
la que se transcribe la relación provisional de ad
mitidos al concurso dementos convocado para la
provtdón de !a plaza de Jefe especial del Cuerpo
de Bomberos Municipales.

Terminado el plazo sefialado para formular reclamaciones
contra la relación provisional de admítidos al- concurso de mé
ritos convocado para la provisión de la plaza de Jefe especial
elel Cuerpo de Bomberos Municipales sin que se haya presen
tado objeción alguna. contra dicha lista, ia C. M. P. de este

excelentísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de
los con1entes, acordó elevarla a definitiva. quedando, en con
secuencia. en la siguiente forma:

Aspirantes admitidos

Casanueva Ramos, Damlán.
Rodríguez Sánchez-Puerta, Fernando.
Solana Villa. Agustin.

Aspirantes excluidos

Ninguno,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santander. 7 de agosto de 1969.-El Alcalde.-6.3850-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla par la
que se transcribe relación de aspirantes admitidos
y excluídos al concurso-opostctón convocado para
proveer en proptedad sei8 plazas de Guardas 1ura~

dos de 'f}4rques V. jardines

Relación de aspirantes admitidos 'y excluidos al 'concurso
oposición convocado para proveer en propiedad seis plazas de
Guardas jurados de parques y jardines:

Admitidos

D. Juan Torres Gómez.
D. Antonio Garcia Laguna.

Excluidos

D. Manuel Moreno Berna!.
D. Diego Garcia Sánchez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Bevilla. 19 de agosto de 1969.-El A1caide.--ó.386-A.

III. Otras disposiciones

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 21 de julio le 1969 por la que se revocan
, los beneficios de libertad condícfonal a un penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Local de Madrid' del servicio de Libertad
Vigilada. a propuesta del Patronato de Nuestrasefiora de la
Merced. de conformidad CODI0 establecido en el artic\Üo 99 del
Código Penal· Y previo acuerdo del Consejo de Ministros en su
reunf9D de esta fecha

Su .Excelencia el.Jefe del Estado, que Dios guarde. ha tenido
.. bien revocar las libertades condicionales conoeclidas al penado
Antonio Rodrigu.. Martln.. el 3. de abril de 1969 y el 20 de mar
ZO de 1964 en condenas impuestas, respectivamente. en causas
nÚmeros 3'14 de 11151 del Juzgado de Instrucción número 17 de
Barcelona_ y 26'r d.e 1952, del Juzgado de ID$1;rucción número 2
de la misma capitál, con pérdida del tiempo páSado en libertad
condicional

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento. y efectos.
Dios guarde i. V l. muchos afios.
Madrld, 21 de Julio de 1969

MINISTERIO DE JUSTICIA cl6n número 2 de Gijón, con pérdida del tiempo pasado en li
bertad condicional.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios .guarde a V. 1, muchos afios.
Madrid, 21 de Julio de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que se revoca'"
los beneficlos de libertad condicional a un penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Loca! de Valencia del Servicio de ,Liber
tad Vigilada, a P!'CPuesta del Patronato de Nuestra Se1j.cra de
la Merced, de confonn1dad con lo establecido en el articulo 99
del CódIgo Penal y previo acuerdo· del Consejo de MiniBtros.
en su reunión de esta fecha,

Su Excelencia del Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido
a bien revocar la libertad condicional cO.Dcedlda el 3 de mayo
de 1968 al penado Antonio Martinez Ortiz en condena imPuesta
en causa número 305 de 196'5 del Juzgado de Instrucción míme
ro 4 de Valencia. con pérdida del tiempo pasado en libertad
condicional.

Lo qUe comunico a V. I. para su conocimiento y efect<>s.
Dios gllaI'de a V. l. muchos aftoso
Madrid. 21 de julio de 1969.

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que se revocan
los beneficios de libertad condicional a un penado.

Ilmo. Sr.: VtB.to el expediente de observacl6J1 de conducta
tramitado por la Junta. Local de Barcelona del Servicio' de
Libert4d V1gllada, a propuesta del Patronato de Nuestra Sefiora
de la Merced, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 99 del Código Penal y previo acuerdo del Consejo de Minis
tros en su reunión de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado. que Dios guarde. ha tenido
a bien revocar la libertad condicional concedida el 9 de febrero
de 1968 al penado Juan Carlos I.4:tez Fernández, en condena
Impuesta en causa nÜJnero· 173 de 1965 del Juzgado- de Instruc-

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de 'Instituciones Penitenciarias.

ORDEN ele 29 de julio de 1969 par la que se acuerda
la supresión de los Juzgados de paz de Acrtjos 11
Fuente/¡ella (Sorf4).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión
de los J~a.dos de paz de Acrijos y Fuentebell8" como conse
cuencia de' la incorporación de sus municipios, al de san' Pedro
ManriQ.ue <Sorial.


