B. O. (¡el E.-Núm. 17

20 enero 1972

Dirección General de .Ad,rninistración Local, y un funcionario
administrativo, que actuará de Secretario, salvo que recabe
para sí estas funciones el de la. Corpcración.
. Cuarta.-El Tribunal calificador habrá de observar estrictamente, al r.esolver el concurso, el siguiente orden de prelación
en la estima.ción de méritos:
Puntos
MÉRITOS

1." Haber aprobado cursos de la especialidad o de perfeccionamiento en la Escuela NaCIOnal de Admllllstración Local
"
,
,
, ,,;
'"
2." Ser Licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas

o Económicas
,
"
,
.
3." Poseer otro titulo universitario
,
"
"
4." Ser -Profesor Mercantil
" "" ""
" .. '" " ..
5." Por el títj..llo deo Bachillez: Superior. Maestro o Cra·
duado superior de Institutos Laborales
..
6.° Haber desempeñado plaza de Secretario, Interventor o Depositario, excluidas las suStituciones, por
cada año
,
,
.
La puntuación de este mérito tendrá un limite máximo de cinco años.
"
7.° Llevar más de cinco años consecutivos en propiedad
en la plaza de Oficial administr,ativo
.
8.1' Por cada año de ~~rvicios en propiedad _que exceda
de los cinco anteriores. aunque no sean consecutivos, pero' en plaza de Oficial administrativo "
..
9." Haber ingresado en propiedad por oposición en el
referido cargo
' ,
,

0,25

1047

éste, en primer lugar, el mejor número de la oposición, y en
segundo lugar, la antiguedad en la plaza.
3." Para la valoración de los titulas concurrentes se tendrá
en cuenta. ]0 dispuesto en la Orden del Ministerio de la GobeI'nación de 21 de julio de 1958.
4. 1l El Oficial designaqo para la plaza vacante tomará posesión en 'el plazo de treinta dias a partir del siguiente a la
comunicación del nombramiento.
.
5,1l En lo no previsto en estas baoos :regirá 10 dispuesto en
la Ley do Régimen Local, Reglamento de Funcionarios de Admi~
nistración Local y Reglamento general para ingreso en la Admi~
nistracion Pública de 27 de junio de 1968.
Santiago de Compostela, 3 de enero de I972.-EI
I20-C.

Alcald~,
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DEMÉRITOS

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla refe~
rente al concurso restringido de méritos· para pro~
veer en propiedad dos plazas de Jefe de Negociado de la Escala Técnico-administrativa,

El "Boletín Oficial» de la provincia número -302 del día 23
de diciembre próximo pasado publica la convocatoria y bases
del concur.so restringido de méritos para proveer en propiedad
dos plazas de Jefe de Negociado de la Escala Técnico~admi·
nistrativa. dotadas con los haberes que al efecto le correspondan con arreglo a ]a Ley 108/1963.
Las instancias in teresando tomar :parte se presentarán en
el Registro general de la Secretaría municipal en los treinta
días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio
en el '«Boletin Oficial del Estado».
Lo que se hace p-pblico para general conocimiento.
Sevilla. :¡ de enero de 1972.-EI Alcalde,-134~A.

Not4. desfavorable

Por cada sanción disciplinaria grave
050
2." Por cada sfmción disciplinaria muy grave
1:En tcdo caso la puntuación - negativa anterior so
duplicará cuando la falta sancionada fuera también
constitutiva de delito, declarado así por sentencia
firme.
3.° Inhabilitación temporal o absoluta en virtud de sentencia firme {que- no haya motivado también sanción disciplinaria} por mes
,
,......... 0,05
4.° Suspensión impuesta en virtud de sentencia firme
(que' no haya motivado también sanción discipli·
naria) por mes
,.. " .. ,
,
,.......... 0,04
1."

NORMAS DE APLICACIÓN

Serán méritos y círcunstancias- puntuables los contraídos
hasta la fecha de la publicación de la convocatoria 'en el «Boletín Oficial del Estado,..
2. a El Tribunal propondrá para la plaza vacante al funcionario qUE!' tenga mayor puntuación. Si hubiera empate dirimirá
l.'"

RESOLUCION del Tribunal Calificador del concur~

so de méritos para provisión de una plaza de Ase~
de Escuelas y otra de Maestro Director
del ..lyuntami.ento de Bilbao por la que se hace pú~
blicala propuesta de designación,

,cIar Técnico

El Tribunal designado para juzgar el concurso de méritos
para la provisión de una plaza vacante de Asesor Técnico de
Escuelas y otra de Maestro Director,' hace pública la propuesta
al excelentísimo Ayuntamiento Pleno. de designación para las
plazas arribas señalarlas, a los siguientes concursantes:
Para la plaza de Asesor Técnico:
Doña Carmen EguUuz Uriguén.
Para la de Maestro Director:
Don DomIngo López Sestafé.
Bilbao, 3 de diciembre de 1971.-El Secretario del Tribuna.J.~
7.706-E.

III. Otras disposiciones
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES·
DECRETO 59/1972, de 20' de enero, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Dish'n·
guido, Orden de Carlos III a Su Alteza Real el Príncipe Heredero Akihito del Japón.

Queriendo da!; una muestra de Mi aprecio a Su Alteza Real
el Príncipe Heredero Akihito del Japón,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Dls·
tinguida Orden de Carlos IIl.
A~í Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a velUte de enero de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exterióres
GREGORIO LOPEZ BRAVO .DE CASTRO

DECRETO f!OllrAJ, de 20 de enero, por el que se
concede la Banda de la Orden de Isabel la Católi·
ca a Su Majestad Imperial la Emperatriz Nagaho
de¡: Japón.

Queriendo dar una muestra -Qe Mi aprecio a Su Majestad
Imperial la Emperatriz Nagako del Japón,
Vengo en concederle la Banda de la Orden de Isabel la Ca~
tóIica.
Así lo áispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de enero de mil novecientos setenta ;/ dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 61/1972, de 2Q de enero, por el que se
concede la Banda de la Orden de Isabel la Católica a Su Alteza Real la Prlncesa.Michiko del Japón.

Quetiendo dar una muestra de Mi aprecio a Su Alteza Real
la Pricesa Michiko del Japón,

