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Asimismo, y de conformidad con la norma décima de la citada convocatoria, se hará público en el tablón de anuncios de
los expresados locales, can la antelación reglamentaria, el temario accrdado pOf._.e1 Tribunal panl la práctica del primer ejercicio, que se efectuará inmediat~am('nte después del acto de
prosenti-lción.
Madrid, 17 de Rhfi! de 1975.--El Presidente, José A. MaravalL

A la vista de dicho resultado, el Tribunal propone al excelentísimo A:'u(J!,ümiento Pleno la de:~ignación de don GuiUermo
Fernandez Ruiz para ocupar €I menciOnado cargo.
Bilbao a 18 de abril. de 1975.-El Secretario del Tribul"Hll.3.371-A.
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ADMINISTRACION LOCAL
8480

RESOLUCION del A:runtamiento de Bilbao rerere»,te al concurso para la provisión de una pluza de
Jefe del Gabinete de Información v Relaciones PÚblica.> de la Alcaldía de esta Corporación.

El Tribunal que ha iuzgado el concurso libre convocado
para la provisión de una plaza de Jefo del Gabinete de Información y Relaciones Públicas de la Alcaldía de esta Corporación hace pública la puntuación total obtenida por 10$ aspirantes presentados a dichas plazas, una vez califícados sus méritos,
y que es la siguJsntc·
Don Gui!lc{l1lo

F~:rnúndez Ruiz.

19 puntos.

Don Manuel de Lucas Fernández, 7 puntos.

RESOLUCION del Ayuntamie:1to de Madrid ref'3rente al cc,vurso para prol'eer dos plazas de Perito.~ Industriales, con destino al Servicio de Contaminación - Atmosf4rica.

Por la presente se hace público que, en cumplimiento del
acuerdo de la Comisión Municipal do Gobierno de 26 de febrero
del al10 en curso, y de conformidad con lo establecido 6n la baso
14 de la. convocatoria, -la Alcaldia Pn'sidencia ha aprobado In co~
rrespondiente propuesta adicional a favor de don Joaquín Hhrera
Visier, para que sea nombrado Perito Industrial. con destino al
Servicio de Contaminación Atmosférica, quien deberá presentar
en la Secretaria General- del Ayuntamiento de Madrid, dentro del
plazo de treinta días húbiles, contados a pD.rtir del siguiente al
en que aparezca el ultimo de los anuncios de la presente, que Se
publicarán en el .. Boletín Oficial del Estado,. y on el de la provincia, los documentos acrBditativos dr las condicümes que para
tom-ar parte en el concurso se exigen en la base 4. n de la con.Yocataría.
Madrid, 8 de abril de 1975.-EI Secretaría general, Pedro Bar~
cina TorL-3,040~A.

III. Otras disposiciones
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
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FRANCiSCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAUHI

DECRETO 836/1975, de 1.9 de abril, por el que se
concede el Collar de la Real y Muy Distinguida
Orden de Carlos III a Su Majestad Imperial Mohamed Reza Schah Pahlavi, Schahenschah del Irán.

Quc¡'ienno dar una muestra de Mi aprecio a Su Majestad Imperial !\ifoh&med Reza Schah PahIavL Schahenschah del Irán,
Vengo en concederle el Collar de la Real y Muy Distinguida
Orden de Carlos lIJ.
_
Así lo dispongo por el presente Decreto, dade en Madl:id a
diecinueve de abril de mil novecientos s8tel~ta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

8485

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

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al S€·úor Hormoz
Gharíb,
•
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orde-ll de Isabel la
Católica.
Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madríd a
veinte de abril de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El -,V¡¡nislro de Asuntos Exterior"s,
PEDRO COI:1T!N\ MAURl
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Así lo dispongo por el umsente Decreto, dado en Madrid a
veinte de abril de mil novecientos sete:1ta y cinco.

El _Ministro di:' Asuntos Exteriores,
PEDHO CORTINA MAuHJ

DECRETO 837/l{}75, de 19 de abril, por el que se
concede el Collar de la Drden de Isabel la Católica a Sil Alrczct hnperial Reza Pahlavj, Principe He"
redero dellrán.

Queriendo dar una mur~stra de Mi aprecio a Su Alte'Za Irnpc\:r.! H('za Pah1civi, Príncipe Heredero del Irán,
Vengo On 'concsderle el Collar de la Orden de Isab¡;;l la Catóiic-a.
Así lo di5;X:ng() P!-'f el prE5enL~ Dccrf'Lo, dado en Madrid a
die"cinueve de abril de mil '10vecientos setenta y cinco.

8486

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

- Queriendo dar una pru.eba de Mi aprecio al Seii.or Hedaya~
toilah Zolfaghari,
V C'l1go en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civíl.
Así lo dispongo por el pre,,-0nte Decreto, dado en Madrid a
veinte de abril de mi] nOVecí611tos setenta y cinco.

FnANcrsco FRANCO
El \1inístro do

Asunt~ls

Extcrior2s,

PEDRO CORTINA MAURf
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DECRETO 83(3/1975, de 20 de abril, POI' el que se
concede la Gran Cnn ele la Orden de Isabel la Católica al Señor Assadcllah Alam.

Que,iendo dar una prueba de Mí «precio ül Seíior l\ssadollah
Alam,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asunto~ E.x!f1j'iol""'s,
PEDRO CORTINA MAU1U
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DECRETO 84111975, de 20 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz el'! la Orden del Aiérito Civil
al Senor Chus Farzanel1.

Queriendo dar una prueba do 1v!i Clprccio al Seüor Cin.ls Farzanch,
V¡;ngo en concederle la Gran Cruz de la Orden ,del Mérito
Civil.

