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B, 0, del E,-·Núm. 75.

Janer Y t)urán. Jefe del servicio de Coordinación. Productividad
e Irtil¡>ecel<ln de serviciOS,

Lo que se pUblica en cumplimiento de 10 dispuesto en la base
cuarta. de la convocatoria y en los articulos quinto Y' sexto del
Rllgllunento Oétleral para Ingreso en la Adlnlnlstrac¡<ln P11bli
""'. !Ié 2'1, de JUiUo de 1988,

Barcelona. 15 de matzode 1989.:-......El secretario general, Juan
IIltaeló Bermejo y Gli'onés.-],88Il-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Mota del Cuer
vapor la que :re anu:ncm' coneur!O para ettbrlr doo
plá2as de Policfa municfPlll.

se at1\Ulc1an a conCtu'80 libre dos.J)laZu de Polieta muntcl
¡¡a\ de _ Ayun~lento con lO¡ emOl_toa CI1!I> n!$ullen de
la _ Léy ele r_on....loo de A--....cI6Il' Lo!cal.

l!ln.. «llí>letln OflClálo de la prá'Meh.~ l'. del pa
sádo dlá ;7!..;ill!CbliClÜ1 ll1tetltas las baseJl llóI' las euaJes se hade te¡ll' _ . CUt""

Lo 4U!! 4e' pllblico a los efectos prevenidos en la norma
tercera de 111 _vóCatotla.

Méta ~ 01&erT0 (Cuenca). 20'de marzo de 1969.-El Alcal
de, (l. !'áliéIOi.~1.871-A.

ItESOLUCION del Ayuntamiento de T""..... sobre
el concurso de ml!t'ltbe_~ _. 11I lit_a
en propiedad de plazas de Jefe de Neg_ ac
tualmente vacantes, en la plantl.lla -de ;uncionarlos
de la Corporaci6n.

, P« ,1& a1CPresidencla se ha dietaclo con fecha de hoy
el 81juwUe, tij, qué tr&nacrlbimos en su parte necesaria:

«Prilnero.-Incrementar en una plaza el número de vacan
tes de Jefe dé Negociado a proveer mediante concurso de mé
ritos entre 'Subjefes de Negociado y Oficiales técnfe<radminis~
trativos de este Ayuntamiento. convocado en el «Boletin Ofi~

ciaJ del Estado» número 208, correspondiente al dia 29 de agos
to de J968. de conformidad al número 4 del articulo tercero del
Decreto de 27 de junio de 1968, por. el que se aprueba la' Re-
glamentación General para ingreso en la. Adm:1nlstrac1ón Pú
blica, cuya plaza corresponde cubrir por func1oi1arios de la
escala técni~administrativa titulada. quedando. 'bar lo tanto,
fijada la provisión de dichas plazas en dos JefaWrB.S de Ne
gociado entre funcionarios de la escala titulada· Y una plaza
entre· funcionarios de la escala. no titulada.

8egundo....,....Dec1arar admitidos a los siguientes aspirantes:

1. Para la escala titulada:

1.1. Batanero Batanero, don Pedro Julián.
1.2. L6pez Ma.rtinez, don Osear.
1.3. Salvador VlfutJ.s,don Joaquín;

2. Para la escala no titulada:

2,1. Espallargas Sanfrancisco, dofia Maria Encarnación.
2.2. LUgéRicard, dOn Manuel.
2.3. Pratginest6n Anglarlll; doña Josefa.

Aspirantes excluidos: Ningilno.»

Lo que se hace público a tod03. los efectos procedentes y en
cwnplimiento de ,lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de. 27 .de
junio, por el que se aprueba la· Reglamentación General l>Va
ingt'eOO en la AdminiStración Pública.

Tarrasa, 28 de febrero de 1969.-El "AleaJde, -M. Quandía.
U18ll-A.
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ID. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORES

El Ministro de Información y Turismo,
encargado del Despacho.

MANUEL FRAGA IRmARNE

DECRETO 45411969, de 27 de marzo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distingut
da Orden de Carlos JII al reverendísimo Doctor
don Casimiro Morcillo González.

En atención a las circunstancias que concurren en el reve-
rendfBtmo Doctor don Cssimiro Morcillo González.
V~go en· coneederle la Oran Cruz de la Real y Muy 01st1n

guidN Orden de Carlos IIl.
Asi lo dispongo por. el presente Decreto, dado en Madrid

a 'Veintisiete de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

RESOLUCION, de la Subsecretaria p~ la que. se
anuncia haber sido 80ltcitada por doña Mercedes
Aznar y Gon2ález la sucesión en el título de Mar·
qués de .Bérriz.

Doña Mercedes Azuar y González ha solicitado la sucesión
en el titulo de Marqués de Bérriz, vacante por falleclm1ento
de su hermana, doña Maria Teresa. Aznar y González.

Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, B los efeCtos
del a.rticulo ~xto del Real Decreto de 27 e mayo de 1912,
para que puedan solicitar lo conveniente los que se conSi~
deren con derecho al referido titulo.

Matlrld, 18 de marzo de lOO9.-EI Subsecretario, Alfredo
L6pez.

RESOLtTClON de la Dirección General de Plaza.
Y l'rOOlnotas Afrúmnás soP>r. la colIce_ de los
premló:l a lar óllras ~s..._ en la XOl ÉxllO
Melón de .Pfntores de Afrúm.

VlSta.lIL propuesta del Jurado ""¡1flea<1or de lIL XIX Ex]»
slel<lli di .l'lIltores de Afma, constItuldo.1>\Jl' don Juan Anto
nkl .....lllell R\lIB, como PresIdente; don LUla A1eIrre. dOll no,
doto _o llécen'a, don Juan LUlo Vas4alio Pai-od! y don
Gr~orlo TQIedo Pérez. como Vocales. y don J""'I1Un Ventura
Bana:tes. ~o 8etretarlo se aeuerdá lo llltUléntO:

Prim.ero.-Qonce<ier la Medalla de Pintores de Africa. <10
tada con 40.000 pe8E,'tas, e. la obra número 54 del catálogo,
tit11'lada. «El maniqui (Yeblia) », de la que es autor don Carlos
Tauler,

sewundo.""""-Conceder el prtmer premio :.l~a, dotado con
W.OOll _tal, a la oI>ra n_ 110 del . tltulada eP....
seo de laPlAYI, 'I'áhpn, de la que eS autor Juan Ferrer
Carbonell.

Con_ el lI08undo premio <ie pintura. dotado con 8.000
pesetas, a la obra ,,_ 11 del ...W- t\t1lla4a .Va1le <leDad.... de la que es autora doña Guadalui>e Martll1ez Abbad.

Tercero. - COn_ el premio de _\Ütura, dotado con
2<l.QOO _taso a la. Obra Mlnél'o • del ...t~ tItulada «Des
nudo N<lgrot. de la que es autor dilll IllóBo G'át'rldo Adame.

C'uarto.-Conoeder el premio de acuarela, dotado CQ11. 8.000
p....t ...... la oI>ra 11,_ III del eaiAlop, t1tw- ~».
de la que es autora dofia María Rosa Pina AlVatéB.

Qulnto.--Coneeder el premio de. gro,bado. dolado con 8.000
~... la _ II,llmero 81 1IIll ...tá~. tltúlM.. «La prin
cesa Ar!akis», de la que es autor don ecser.tes Quintana Mon·t_ y

sexto.-Conceder el premio de dibujo, dotado OUD 8.000
peoetas, a la obra número lió del catálogo. titulada «Joven==-- de la que es autor don Fr8lIelsco LUIs OonOález

Madrid. lIO de marzo de l"',-lIll. DI_tor gen,erál. Eduar
do Junea Mendoza.-Conf01"I1ie: Luis Oaitéro.

MINISTERIO DE JUSTICIA


