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Asimismo, y de conformidad con la norma décima de la ci
tada convocatoria, se hará público en el tablón de anuncios de 
los expresados locales, con la antelación reglamentaria, el tema
rio acordado por el Tribunal para la práctica del primer ejer
cicio, que se efectuará inmediatamente después del acto de 
presentación.

Madrid, 17 de abril de 1975.—El Presidente, José A. Maravall.

ADMINISTRACION LOCAL

8480 RESOLUCION del Ayuntamiento de Bilbao referen
te al concurso para la provisión de una plaza de 
Jefe del Gabinete de Información y Relaciones Pú
blicas de la Alcaldía de esta Corporación.

El Tribunal que ha juzgado el concurso libre convocado 
para la provisión de una plaza- de Jefe del Gabinete de Infor
mación y Relaciones Públicas de la Alcaldía de esta Corpora
ción hace pública la puntuación total obtenida por los aspiran
tes presentados a dichas plazas, una vez calificados sus méritos, 
y que es la siguiente:

Don Guillermo Fernández Ruiz, 19 puntos.
Don Manuel de Lucas Fernández, 7 puntos.

A la vista de dicho resultado, el Tribunal propone al exce
lentísimo. Ayuntamiento Pleno la designación de don Guillermo 
Fernández Ru.iz para ocupar el mencionado cargo.

Bilbao a 18 de abril de 1975.—El Secretario del Tribunal.— 
3.371-A,

8481 RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid refe
rente al concurso para proveer dos plazas de Pe
ritos Industriales, con destino al Servicio de Con
taminación Atmosférica.

Por la presente se hace público que, en cumplimiento del 
acuerdo dé la Comisión Municipal de Gobierno de 26 de febrero 
del año en curso, y de conformidad con lo establecido en la base 
14 de la convocatoria, la Alcaldía Presidencia ha aprobado la co
rrespondiente propuesta adicional a favor de don Joaquín'Rivera 
Visier, para que sea nombrada Perito Industrial, con destino al 
Servicio de Contaminación Atmosférica, quien deberá presentar 
en la Secretaría General del Ayuntamiento de Madrid, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al 
en que ^parezca el último de los anuncios de la presente, que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la pro
vincia, los documentos acreditativos de las condiciones que para 
tomar parte en el concurso se exigen en la base 4.a de la convo
catoria.

Madrid, 8 de abril de 1975.—El Secretario general, Pedro Bar
cina Tort.—3.040-A.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

8482 DECRETO 836/1975, de 19 de abril, por el que se 
concede el Collar de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III a Su Majestad Imperial Moha- 
med Reza Schah Pahlavi, Schahenschah del Irán.

Queriendo dar una muestra de Mi aprecio a Su Majestad Im
perial Mohamed Reza Schah Pahlavi, Schahenschah del Irán, 

Vengo en concederle el Collar de la Real y Muiy Distinguida 
Orden de Carlos III.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI

8483 DECRETO 837/1975, de 19 de abril, por el que se 
concede el Collar de la Orden de Isabel la Católi
ca a Su Alteza Imperial Reza Pahlavi, Príncipe He
redero del Irán.

Queriendo dar una muestra de Mi aprecio a Su Alteza Im
perial Reza Pahlavi, Príncipe Heredero del Irán,

Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Ca
tólica.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntes Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI

8484 DECRETO 838/1975, de 20 de abril, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca
tólica al Señor Assadollah Alam.

Queriendo dar úna prueba 'de Mi aprecio al Señor Assadollah 
Alam,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinte de abril de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI —

8485 DECRETO 839/1975, de 20 de abril, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca
tólica al Señor Hormoz Gharib.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Señor Hormoz 
Gharib,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica.

Así lo dispongo por el presente Decretó, dado, en Madrid a 
veinte de abril de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI

8486 DECRETO 840/1975, de 20 de abril, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
al Señor Hedayatollah Zolfaghari.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Señor Hedaya
tollah Zolfaghari,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinte de abril de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI

8487 DECRETO 841/1975, de 20 de abril, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
al Señor Cirus Farzaneh..

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Señor Cirus FSr- 
zaaeh,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil.


