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ñESOLüCíON del Ayuntamiento de Tarrada por la yue 
sé trdnséfibe telactóií de aspirantes aÉétitiaos ai con- 
curso-oposición para proveer una plaza de Aparejador 
de esta Corporación.

I^aeién de as^irántés ifettiitidos y excluidos en el concurso- 
oposición paira pioveer una plaza de Aparejador.

Asi^rantes admitidos: Don Manuel Adell 6egarra.
Aspirantes excluidos c Ningimo.
Lo qüe Bé hace público a los efectos del Decreto de 10 de 

mayo de 1957 sobre oposiciones f concursos.
T^msá, 7 de diciembre de 1954.—El Alcalde.—7.899-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Villanueva de Cas
tellón (Valencia) por la que se transcribe relación de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre 
para proveer en propiedad una plaza de AuxUiar ad
ministrativo y a concurso mediante prueba de aptitud 
de una plaza de Vigilante nocturno de esta Corporación.

Para la plaza de Auxiliar administrativo
Admitidos: 
Excluidos:

Don Tomás Se^a Picó, 
Don José Vicente Alifa.

Para la plaza de Vigilante nocturno
Admitidos: Don José Amau Llinares.
Excluidos: Ninguno.

Lo que se hace pt^blico en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo séptimo del Reglamento sobre Régimen Gteneral de 
Oposiciones y Concursos, de los funcionarios públicos.

VillanueTa de Castellón, 12 de diciembre de 1964.—El Alcal- 
de;>^.602»0.

RESOLUCION del Ayunidmento de EáYttpoéd teHAente 
a la convocatoria para la provisión dé und pktítd áé 
Practicante del Instituto Municipal de Higiene,

El «Boletín Oficial» de la provincia del dia 4 de loé Cementes 
publica convocatoria y programa para la provisión de Uñá 
de Practicante del instituto Municipal de Higiene, dotada éon 
sueldo y retribución de 39.060 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 5 de diciembre de 1964.—^Por acuerdo de S. E., el 

Secretario general.—El Alcalde-Presidente.—7.898-A.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones para la pro
visión de seis plazas de AvMUarts dél Labótútóño 
Central y de Transfusión de la Ibiputdctón Pfotin- 
cial de Madrid, por la que se convoca a los úsptranfes 
admitidos.

Este Tribunal, en su reunión del dia 14 de los corrientes, 
ha acordado citar en único llamahiiento a todos los aspiran
tes admitidos para el día 15 de enero dé 1965, a las dóóe 
de la mañana, en el salón de sesiones de lá casa palacio de 
la Excma. Diputación Provincial (Miguel Añgel, 26), COh él 
fin de proceder al sorteo que determinará el órdéh de áCtuár 
ción de los mismos y dar comienzo seguidamente a la práctica 
de los ejercicios de la oposición.

Lo que se hace público por medio del presente imuncio 
para general conocimiento y en particular de los interesados, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo noveho del 
Reglamento general de Oposiciones y Concursos de funcio
narios públicos, aprobado por Decreto dé 10 dé mayo de 1957.

Madrid, 15 de diciembre de 1964.—^E1 Secretario, Juan J. San 
Martin Casamada.—^Visto bueno: El Presidente, Carlos Careia 
Pérez.—7.932-A.

IIL Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 3972/ld6á, de 14 de noviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden dé Carlos Ilt a don Luis de Uirquijo y Landécho.

En atención a las circunstancias que concurren en don Luis 
de Urquijo y Landécho,

Vengo en coñcederle la Gran Cruz de la Real y Muy Dis- 
tiñgüida orden de Carlos líl.

ASÍ ló dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a Catorce dé noyiembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Aílhistro de Asuiitos Exteriores, 
FERNANDO MARIA OASTIELLA Y MAIZ

Decreto 3973/1964, de 25 de noviembre, por el que se con
cede la Gran Cruz de ia Orden de Isabel la católica a 
don Carlos Trías Bertrán.

& atención a las circunstancias que concurren en don Car
los ^^las Rertrán,

yéngó en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la datSicá.

Así lo di^ongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

11 Ministro de Asuiltós littériores. 
FERNANDO MARIA ÓASTiELLA Y MAÍZ

DECRETO 3974/1964, de 27 de noviembre, por el que ee 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil di 
señor Muammer Érten

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al señor Muammer 
Erten,

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

Asi lo di^ongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintisiete de noviembre de mil noveciefttóS sesenta y cuatro.

FRANClSdÓ Í1ÍÁNCO
El Ministro de Asuntos Exteriores. 

FERNANDO MARIA CASTÍELLA V MAÍZ

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 3975/1964, de 30 de noviembre, por el qué se 

concede la Gtun Cruz de la Real y Militar Oréen de 
San Hermenegildo al Intendente de Ejército don An
tonio Rodríguez Alvarez.

En consideración a io solicitado por el Intendente de Ejército 
don Antonio Rodríguez AlVarez y de Conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, 
con la antigüedad del día veinte de agosto del corriente año. 
fecha en que cumplió las cotidiciónes reglámétitarias.

Asi ío aispoñgo por el prfeseñté DéCfetó, dado én Madrid a 
treinta de rtoviembre de mil novecientos sesenta .v cuatro

Francihóo f^iaNco

El Ministró dél Bjércitó. 
CAMILO MNn1SNÍ)É¿ TOLOSA


