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D.' Silvia Perez Sarmif'l1W
D. José Pérez Toimil
D. FranciRco Petra Bastid,:
D. Francisco Javier PiÚan(l Bl.tder
D." María Rosa Piüero Casta.ñé.
D. Luis Fernando Eduardo Piqueras San-

cho.
D José Luis Pmg Martl.
D. Antonio Riula~ Parsarissa
D. Segundo Rodríguez García
D. José Luis Rodriguez Martín.
D. José Ramón Romeo Ramírf'z
D. Alfredo Rossell Clúa

13 noviembre 1969

u Miguel Royo Labara.
D. Antonio Rubió Pons.
D Enrique Salaz Alonso
D. Emilio Sa.}azar Vecino.
D. Francisco Javier Salazar vecino.
D. Luis Alfredo Salazar Vecino.
O Joaquín Sánchez Alvarez.
D. José Sánchez Fernández
D Alberto Sans Miret.
O José Sa,nz Ballester.
D Pedro Bariola Ubeda.
O José Luis Sayos del Ca.stillo.
O Jaime :'3f>garra Pijmin.
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D Pedro Senserrich ComajUl1Cosa.
O Angel Sicilia Escolano.
D. Albelto Silvar Sanabra
D Francí,c;co Socie.'; Dnrún
D Jose Soldevila Cots.
O. Antonio Soria Pérez
D. Juan José Tarragó Súnehez
D Guillermo TOires Lacambra
D Ignacio Udina Cabo.
D"' Isabel Maria Vericad Corominas.
D. Félix Vicente Orona
D Pascual Vidal Pons.
D. Alherto de Vi.llamol'e Vicente.

.Bl Tl'ibll1l¡tl cn.!jfjr;nduJ' 1m quedado constituido en la SI·
guientt' forma'

Presidente: Don liulJjermo Bueno Hencke. Delegado de Ser
vicio!'; dp Urbmlismo ,v Obras Públicas

Secretario: El de III Corporación, dOll JLLll1 Ignacio Berme
jo y Giron er;o

Vocales: Don 10s(' Maria Pujadas Porta, y como suplente,
don Eugenio Llapan Ool1 de la Escuela de Arquitectos Técni
cos de Barcelona; don Miguel Cuxart ViVes, .v comi:! suplente,
don Juan Teixidó Roca. del Colegio Oficial de Perito~ e Inge
nieros Técnicos fndllstriale.'i de Barcelona: don Angel César
Gil Rodríguez, y como suplente, don Pedro Lluch Capdevila
representantes de la Dirección General de Administración Lo
ca.l, y don Manuel de Solá-Morales y de RosselJó, Jof'fe de la
Unidad Operativa de Edificios Municipales.

Se convoca a los aspirantes admitidos para realizar el pnmer
ejercicio de la <¿posición, previsto en la base novena de la con
vocatoria, que se celebrará. el 2 de diciembI'P de 1969. a las diez
horas. en el Palacio Mnnidpal de Deportes.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en las
ba..<;es sexta. y octava de la convocatoria y en Jos artículos sép·
timo, octavo y noveno del Reglamento sobre Régimen General
de Oposiciones y Concursos de los Funcionarios Públicos. de
lO de mayo de 1957

Barcelona, 31 de octubre de 1009.~El Secr':"'tario general.
Juan Ignado Bermejo y Giron¡'>!'.~7.HI3-A.

fil','i·;OLUCION dr-l A:/IuutarnicJlto de Eibar rejeren·
le al concurso para la d.esionación de Técnico SII
11l'r';or Arquitecto

En el «Boletin Oti.ciab) dI' GuipU7.eoa ¡¡ümero jo. de techa
7 del actual, se ammci.a cnl1ClU'so para la deSignación de un
Técnico Superior Arquitecto, por la moda.lidad de fiervicios
contratados pO!' convenio libre. con arreglo a la.s condjr1ones
que en dicho anuncio se hacen constar,

Las mstancias para t.omar parLe en d concurso deberán
presentarse en la Secretana dE' este AYlmtamiento, dentro d.el.
plazo de dos mef,es a partir de ,8 DubJicaeión de e8te extracto
en el «Boletín Oficial del Estad(l))

Eibar, lO de nlwiembre de HHHI~EJ Alcalde. José Maria
1i:cheVf:'rrja.-7.30l-A

UESOJ.,UCION ael 8erricio Mwlicz'pall",ado de Abas
tecimiento de A{luas de Viqo referente al concuno
restringido para cubrh en vroniedad una plaza de
Jpfe de SuhseccirJr).

En el ({Boletm Oftcial de la Pn>"ineia de Pontevedrm) nü
mero 255, de 6 de noviembre en curso, figura inserta la CO~l
vocataria para cubrir en propiedad llna plaza de Jefe Uf'
Subsección, mediante procedimiento de concurso restringido, de
méritos entre los ,Tf'fe<; de Negociarlo en propiedad riel referIdo
Servicio

Tiene asignada ia p,aza ¡it-' Jet'=' de duosecciéJn el g-ru:10
retributivo 17 con el sueldo ba.se anual de 27,{){)() pesetas,
22.410 pesetas de retribución complementaria y demás emo·
lumentos legales de la Ley IOHd 963, de 20 de ,lwio

Las instancias habnln de "el' dirigidas al señor Presidente
de! Consejo de Administración del Servicio Municipalizado ~e

Aguas, dentro del plazo de treinta dias hábiles. contados a. partIr
del siguiente de la publicación de (,-Ete extracto de convocatorl;)'
en el «Boletín Oficial del Estado»). de acuerdo con la ba.:~e

enarta de' la misma.
Todos los demás exLremos úgllran en la convocatoria mserta

en el «Boletín Oficia]» de la provincia número 255, de 6 de
los corrientes, apuntado

Vigo, 7 de noviembre de 1969.--··EJ Presidente del Conse,10
de Administ.ración, José Portela Alvare7,.-7.~()8-A.

III. Otras disposiciones

RESOLUCION de la Dirección General de Servt·
cios por la que se hace público haberse dispuesto
,~e cumpla e'n 8US propios términos la sentencia que
se cita.

Excmos. Sres.: De orden de excelenti..simo señor Ministro
SUbsecrotario de esta Presidencia del Gobierno, se publica para
general conocimiento y cumplimiento en sUS propiOs términos
la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo
en el recurso oontencioso-administrativo número 7.786, pro-
movido por don Julio Durante Cuesta, contra resolución de
la Presidencía del Gobierno de 4 de noviembre de 1967 que
rectificó la de 23 de febrero anterior sobre sanción del recu
rrente, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que sin hacer especial pronunciamiento en 01'
den a las eostas, debemos desestimar y desestimamoB el pre
sente recurso cont.encioso-administrativo interpuesto por don
Julio Durante Cuesta contra la resolución de la Pre.~idencia del
Gobierno de cuatro de noviembre de mil novecientos Besen~'l

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO y siete, que estima.ndo en parte la reposíción entablada fren
te a la de veintitrés de febrero anterior, redujo la sanción im
puesta a aquél El. la multa de quince días de haberoomo res
ponsable de una falta grave de desobediencia.»

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. mucho..c; aíios.
Madrid, 25 de octubre de 1969.~El Director general, José

Maria Gamazo.

Excmo.c;. Sres. ..

RESOLUCION de la Dirección General de Servi
cios por la que se hace público haberse dispuesto
se cumpla en sus 'propios términos la sentencia
que se cita.

Excmo. Sres.' De orden del excelentlsimo señor Ministro
SubsecretarIo de esta presidencia del Gobierno, se publica para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios ténninos
la sentencia dictada por la Sala Qnint.a dpl Tribunal Supremo


