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Admitidos

Don Francisco Tero} Tuneu
Don Francisco J. Boro: Mora.
Don Alfcnso Pans Botillo
Don JoEé María PIs. Alastuey.
Don Mariano Cobo Cortés.
Don José L. Rodríguez Moisés.
Don José CasaIs Rubíes.
Don José María Rarpas Mezquita.
Don José Garriga Pons.

Excluidos

Don Luis G. Balsells Torres, habida cuenta de que dicho
aspirante no cumplimenta lo di5puesto en la base st'¡;;unda de
la convo<:'atoria, ya que no hace constar en su solicitud, explesa
y detalladamente, que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas en aquélla.

Don Eugenio Hockemeyer Español, aspirante al que en virtud
del mentado acuerdo se le rechaza la. reclamación presentada,
por cuanto tal reclamación carece de la base legal que justi
fique que los 'Servicios prestados por el interesado a esta Cor
poración puedan ser objeto de cómputo a efectos de compen
sación de su exceso sobre el limite máximo de edad' señalado
para el ingreso en la -categoría.

Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en la
base tercera de la convocatoria'y en el articulo 5.2 de la Regla
mentación General para ingreso en la Administración Pública
de 27 de i unio de 1968.

C&stelldefGls, a 20 de noviembre de 19'12.-El. Alcalde, José
Barberán Albiac.-8.192-E.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Córdoba refe
n:nte a la Convocatoria oara la provisión de UllO
plaza ele Oficial del Cuerpo de la Policía Municipal
de esta Corporación. 1I

En el ..Boletín Oficial,. de la provincia número 268. corres
pondiente al día 22 del corriente mes. se PJlblica íntegra la
convocatoria para la provisión de uria plaza de Oficial del l'

Cuerpo de la Policía Múnicipal de este excelentísimo Ayun~

tamicnto.
Dicha pluza se halla dotada con los habere3 correspundientes

al gracIa retributivo 14, pagas extraordinarias, ayuda familiar' I
y demás emolumentos autorizados.

Entre otros requisitos ::;é exige: Ser Oficial del Ejército y
no haber cumplido cuarenta y cinco años el día que finalice
el plazo de admisión _de solicitudes, que será de treinta días
hábiles ccntados a partir del siguiente, también hábil, al en
que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial, del Estado...

Lo que se hace público en cumplimiento de la base quinta
de la cÓnvocatoria.

Córdoba, 23 de noviembre de 1972.-EI Alcalde.-B.195-E.

RJiSOLUCION del Ayuntamiento de Córdoba 'refe
rente al concurso convocado para la provisión de
una plaza de Subjefe de sección de la Escala Téc
nico-Administrativa .de esta Corporación.

En el ..Boletíri Oficia}.. de esta provincia número 266, corres
pondieate al día 22 del corriente mes, se publican las bases
por las que se ha de regir el concurso convocado para la provi
sión de una plaza de Subjefe de sección de la Escala Técnico
Administratíva de esta Corporación.

Lo que se hace público en cumplimíento de la base sexta
de la convocatcria.

Córdoba, 23 de ?oviombre de 1972.-El Alcalde.-8.194-E.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid refe
Tente al concurso para la 'provisión en propiedad
de la plaza. de Ingeniero Director del Departamento
de Saneamiento.

Cori fecha 24 de noviembre en curso. la Alcaldía Presidencia
ha resuelto lo siguiente:

Se declara automáticamente desierto el concurso 'convocado
por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 15 de
mar,zo último para la provisión en propiedad de la plaza ae
Ingeniero' Director del Departamento de Saneamiento, corres
pondiente a la plantiJla orgánica de la Delegación de Sanea-'
miento y Limpiezas. por cuanto, habíendo renunciado 8 su
aspiración a dicha plaza en escrito de fecha 2 de noviembre
en curso el concursante don Benedicto Francisco Lozano Pana
dero. ha fallecido 'Con posterioridad don Antonio Valcár.cel de
Juan, quien había quedado CGmo único aspirante.

Madrid, 27 de noviembre de 1972.-EI Secre'tario general en
Comisión de Servicio, Florentino Agustín Diez González,'::'-9.085-A.

JI1. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DBcnETO ,1321/1972. de 2 de diciembre, por el que
se .concede la Gran Crvz de la Orden del Mérito
Civil al Sefior Constantino Mijnlopulos.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Señor Constan
tino J',,1ijalopul,os,

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

Así,10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
dos de diciembre de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,

GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 3322/1972, de 2 de diciembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica al Señor Nikolaos Mak,arezos.

Queriendo dar una prueba de Mi apreci·.., al Señor Nikolacs
Makarezos,

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

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en M~drid a
dos de diciembre de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,

GREGaRIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 21 de noviembre de 1972 por la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el titulo de
Marql.J.é<<: de Estella, con Grandeza de España, a
favor d'? don FernandQ Primo de R.ivera y Oriol.

Exc~o. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real De~
creta de 27 de mayo de 1912, este Ministerio. en nombre de Su
Excelencia el Jefe de! Estado, ha tenido a bien disponér que,
previo pa.go del impu~<;to especial correspondiente y demás
derechos establecidos, se expida Carta de Sucesión en el título
de Marqués de Estella, con Grandeza. de España, a favor de don
Fernando Primo de Rivera y Oriol. por cesión de su padre, don
Miguel Primo e.e Rivera y Urquijo.

Lo que comunico a V. E.
Diol'> guarde a V. K
Madrid, 21 de noviembre de 1972.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 22 de noviembre de 1972 por. la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el titulo de
Conde del Sacro Imperio, a favor de don Pedro
José de Rojas y Ber,naldo ~e Quirós.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo. prevenido en el DealDe~
creta de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su
ExcelenCia el jefe del Estado, ha tenído a bien disponer que.
previo pago del impuesto especial correspondiente y demás
derechos establecidos, se expida Carta de Sucesión en el título


