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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ovie
do por la que se anuncia concurso de méritos para 
proveer una plaza de Perito Agrícola de los Servi
cios Agropecuarios provinciales.

La Diputación de Oviedo, en virtud de acuerdo adoptado en 
sesión de 24 de junio pasado, convoca concurso de méritos para 
proveer una plaza de Perito Agrícola de los Servicios Agrope
cuarios provinciales, con la dotación de 22.000 pesetas anuales 
y retribución complementaria de 18.260 pesetas, también anua
les, más quinquenios del 10 por 100 sobre ambas cantidades y 
dos pagas extraordinarias al año, con motivo de las festividades 
de 18 de julio y Navidad,

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el sBo- 
letin Oficial» de la provincia de fecha 10 del mes en curso, 
número 156.

Los interesados en recibir información pueden solicitarla del 
Negociado de Personal de la Diputación de Oviedo.

Oviedo, 13 de julio de 1965.—^Presidente, José López Muñiz.— 
4.567-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Va
lencia por la que se hace publica la composición 
del Tribunal calificador de la oposición libre para 
provisión de dos plazas de Médicos adjuntos de la 
Beneficencia Provincial, de la especialidad «Pedia
tría y Puericultura'».

Tribunal de la oposición Ubre para provisión de dos plazas 
de Médicos adjuntos de la Beneficencia Provincial de Valencia, 
de la especialidad «Pediatría y Puericultura»;

Presidente titular: Don Tomás Sala Sánchez.
Presidente suplente: Don Antonio Galdo Villegas.

Vocales
Titular: Don Juan Bosch Marín, de la Academia Nacional 

de Medicina; suplente, don Antonio Galdo Villegas, de la Uni
versidad de Granada.

Titular: Don Francisco Pérez Gallardo, de la Diputación 
Provincial de Segovia; suplente, don Federico Collado Otero, 
de la Diputación Provincial de Avila.

Titular: Don Leónides Lozano Contra, del Patronato Nacio
nal Antituberculoso; suplente, doña Mercedes Nart Arrú, del 
Ayuntamiento de Barcelona.

Titular: Don Julián Deluc Talens, de la Diputación Provin
cial de Valencia; suplente, don Eduardo Martínez Palomo, de 
la Diputación Provincial de Murcia.

Secretario; El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue

Valencia, 2 de julio de 1965.—^E1 Presidente, Bernardo de 
Lassala.— El Secretario general accidental, R. Molina Mendoza. 
4.569-A,

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso restringido para proveer nueve 
plazas de Subjefe de Negociado de la escala técni
co-administrativa, Subgrupo de Secretaría, de esta 
Corporación,

El «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 164, de 10 de julio de 1965, publica íntegras las bases que 
han de regir en el concurso restringido para proveer nueve 
plazas de Subjefe de Negociado de la escala técnico-administra
tiva, Subgrupo de Secretaría, consignadas en las plantillas con 
el grado retributivo 15, y dotadas en el Presupuesto con el suel
do base de 25.000 pesetas y retribución complementaria de 20.750 
pesetas anuales, y los demás deberes y derechos ineherentes al 
cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presen
tar la instancia acompañada de los documentos acreditativos 
de los méritos que aleguen en el Registro general, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo segundo del Decreto de 10 de mayo de 1957 y en la 
base sexta de la convocatoria.

Barcelona, 12 de julio de 1965.—^E1 Secretaario general, Juan 
Ignacio Bermejo y Gironés.—4.563-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Huelva por la 
que se hace publica la relación de aspirantes ad
mitidos al concurso restringido convocado para pro
veer en propiedad una plaza de Subcajero de la 
plantilla de esta Corporación.

En cumplimiento de lo establecido en la base quinta de las 
que rigen el concurso restringido convocado para proveer en 
propiedad una plaza de Subcajero de la plantilla de esta Cor
poración, la Comisión Municipal permanente en sesión cele
brada el dia 7 del actual, adoptó el acuerdo de admitir la única 
instancia presentada por don Francisco Quintero Díaz.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 14 de julio de 1965.—El Alcalde.— El Secretario.— 

4.566-A.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 2083/1965, de 18 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica al Señor Emilio Azcárraga Vidaurreta.

Queriendo dar una prueba de MI aprecio al Señor Emilio 
Azcárraga Vidaurreta,

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

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores.

PERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 2084/1965, de 18 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica al Señor George S. Moore.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Señor George 
Moore,

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

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores, 

PERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 2085/1965, de 18 de julio, por el que se 
comcede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica al Señor Jaime del Amo.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Señor Jaime 
del Amo,

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

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
PERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ


