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lf.ESOLUctON del Avuntamiento dtJ Eolia por la
que Be convoca ooncurlO dtJ méritm para proveer
una pla~4 de Subjefe de Negociado.

La. CQrporaoión Municipal ha acordado prooeder a la provi
sión en propiedacl, medtmt& ooncu.r«l" de méritol. una plala
ue Subjefe. de NegOCiado, dotada con el haber oorre5P0114iente

RJ!JSOLfJC¡ON de la Diputación Provincial (le Bar·
celona recaída en el concurso para la prOlrlsión de
la Zona recauc1.utorta de contribuciones novena de
Barcelon'Hl""ital.

La Diputación Provincial de Ba.rcelona, en rerolqciÓll cte..
concurso convocado para la provlsi(m de la plaza de RecaUda..
dor de COntribuciones del Estado en la Zona ngvena de Batee:.
lo~tal\~en __ .el turno de funcionario¡ provincia1~ adoptó,
en .emmp~ ele :u dal mes en curso, al ag:uer<1o de nom·
brar para dicho cargo a doña Maria Dolores Sentls Anfruns,
fUIlcionaria provincial,

Lo que se haoe Pt\bl1eo paraoonoeimiento de loe interesados
eY!. el OO!Je\U'80 lO!! ClUiJes ~án impugnar la e'lP!'8ada t'fJ9O
1n<>1ll!1 ant<l el Mlnlsterlo de Saclenda dentro del pIllO<> de qUIn
re 418$ Ql3e ",tut1& la norma novena del artículo 2"7 del vigente
Es~tuto ele :lltcaUóllCIÓII-

Ba.roelon!t. 31 de diciembre de 1968,-El Secretario acclden·
tal.~A_

a&a. La unma-á a~n1an~ La. /juerr¡¡ fi'ranco.-prtliuml,l.. El
imperio alemán h~b. un4. ¡;J Tmperio au¡tro--húnK&l'O, en egte
pej;'j0<!0

264. Ea r@surg'imiento itP,!lanü Formlil,CiÓn de la, umd¡¡d ita.-
liana. Italia hasta la Primera Guerra Mundial.

~.'; Ruída durante el ¡¡t¡lo XIX. Los Estadotl balCánioos.
Esta\ÚlO llni<\Q> na.ta ¡g14

36t1. La PTirniWR 01.lilfl'1i\ Mundial.; O11¡;enefh d'liarrollo y
paQ_ eon. qu. t,rmin"" Situación de tl:uropa duPUfi cie la i:ue.
rra, La $ooiedad d, Nacioni~

267. La etapa parlamentana de ia MonarqUia d. Alfon.
so XU1 La fermi'.ntiWión r"volucionari~ La. I)i~tadur8¡, La oai
d~ de la ~OllBrq\lla tspañola La lili¡u¡¡d~ ReplÍbUep,; Su ivolu~
ci6n pol1tlca hasta 1939 y durant'€ la Goutienda.
. 26&, ~~sia y ¡a,a gu~na4 fl!n el extremo asiátwo. La Revolu
~Qn Q. r-ttbtefo tU ~a. El Gobierno provialonaJ y la Revolu
CIÓII dt Oo¡nbro Iltalín

269. El Alzaíniento español. f!.tapas de la guerra. Rel¡¡clones
e'lt,riorea durar,tfl la s,su.nda Guerra Mundial. 'tvolueióh pos-
t&I1.QJ' de Iaai· r& &QKm6¡: lnttmla.ciop&J.s,

210. L~ 'Slstadós totalitarios y las grande~ democracias y
SUj 1lnPtii~ e:ntr~ la¡ doo gqitrra¡ mUI}¡;liales.

271.-. La aeaunda Guerra Mundial EiCenario¡ de la guerra"
El mnn40 p""U'>411co.

RESOLUCION del Ayunta'Jttento de Barcelona re·
ferente al concurso Ubre para: proveer una J)laza de
A1lG1t$ta-programadar del Centro Orde1ldcfor Elee-
trónico.

El doletin Ofielal de la- Provincia de- BaroelOIl8,» núme
ro 803, de K <le diele>llbre de 1968 pubU.... Inte¡ras las bases
que han de regir en el OO11CU1"8O Ubre para pro\ft1" una plaza
de Analista~programador del Centro Ordenadot" Electrónieo,
c~i~ $1 lQ plantlUaa con el grado retributivo 15 y do
tacla ... la wt, iIO <l<Il __to oon el ouoklo baso de ~5.000

~as y retl'lb1lclÓII ~p_tt.I'la d. 2Q.'f80~ anna
le! y los dtlmé.8 deberes y dereohos tnhetenws al OM'!O.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán pre8efitar
la inst&no1a, aoompa:dada de loa dooumentoa aoreditatlvos de
loo _tclt ~aleguon en el .!I4Ig_ __1 dtntl'<! <lt1 1m·
pl'Ol'lq&ble <lo t!elnta di.. hábiles, a _tar _ el 01-
gU!ente al d* publlea/l!ón dt la oonvooa.torla en el d10letln
Oflalol del l!I_; l!WlIf_r en clloho dóctlmento qua reÓllon
toctasy cada una de las condi-ciQUes exigidas en. 1& base 8tleun
da reten"" altél'mlno <le! pI"",, p&ra p....."t8r llOllClitntleo;
_eterse a jnrar ll<!8tt1!!llento a lo! Pl'!nclploe l"\lndaJnen
tales del MOvimiento Nacional y demás... Leyes Fun.4aftlentales
del Ralno, y _pañ&r el reoioo _lfatlvo <le habel' abona
do 200 peset&s 001110 dIrreohoa de n:a.men.

Lo que se pubUca. en cumpUm1e-I1tt. de 1-0 dllpuallto en el
articUlo 211 <l<Il lltIIl_tc> <1e J'Untlon&1'llJO de Admlnlot<aelÓII
Lcloal tIe 1IO de ma,.., de IllllIl Y 8t'tI0UlO 3.', 1, <lt1 .!I4IgI_tc>
_111 1l8I't. Il1g"l'OOQ e" la Admln_lón PlIbllC8 de il7 tIe jn·
nio de 1!88. .

Barcelona. 27 de diciembre de 1968.-El Secretario general,
JUall Ig!lO,c\o &r""'jo y OIron~.-6&-A.

Adm.itidos

1. D, Enr1qlle Gónzález Carretero.
2. D. José Luis Vizquez Oereijo.
3. D. Anselmo Arregui Alonso,

Excluido

1. D. Rafael BaJbín Meana, por presentar la instancia fue
ra de plazo,

Constitución del Tribunal

Presidente: Don Antonio Gareía Lago, Alcalde-.Preaidente del
Ayuntamiento de Langreo Q miembro de la Corporación en quien
delegue.

Vocales: Don José María de Ramón Bas, Director del Insti
tuto de Ensefianza Media de S&m.a de Langreo, en representa
ciófi <181 Prof&50-rado Oficial d&l Estado; don JoSé Oonzúlez
Garota, Técnico de la Administración Civll, con destino en el
Gobierno CiVil de esta provincia, en representación de la Di
rección General de· Adm1nistraciÓl1Local; don Francisco Isaac
Antuña Fernández, Aparejador de' Obras, en representación del
Colegio Oficial de ApaN!j~ores y ArquitectoB Técnicos de As
turtW!; don Julio aalán 06mez, Arquitecto municipal, y don
José Ordás Antimio. eecretario de la corporacIón Muni-eipal,
que actuará como taL '

Lo que se hace públlco. advirtiendo que contra las admisio
nes y exc1UBiQIle8 y. constitución del TribtUlal podrá interponer
recurao ante este Ayuntamiento dentro de un plazo de quince
dias, a contar del· siguiente al de la publleacl6n de este anun
cio en el «Boletin Ofietal del Estado}) y de la provIncia, compu
tándose el plazo desde el último periódico en que se inserte,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los articulos sép
timo y octavo del Deoreto de 10 de maYO de 1957.

Sama de LaIlil'eo, ~8 de di-eiembre de lOOR-El Alcalde, An
tonio Garcia Lago.-1l1-C.

a, gr~do numerQ n, ooñal~o por ia LEiY 198/1963, entre los
OficH\-léi ÁdnliIÚ$trattv()S de esta Ayuntamiento, b.~biéndOie
publicado üt8 QOJlvQeatoria y SUi halOS en el «Boletín Oficial
de la ProvinOÍ,l' de SevUla.» número 307 correipondiente al 25
de diciembre de 1968.

El plazo de prNentacióndeinstancia¡ en el Registro Gene
ral Jerá el ~. treintiio diaa háblles, Ro contar de8dM el siguiente
al de la publ1caciÓll de este anuncio extracto,

Lo que se haoe público para general oouooimiento y efectos
OpOl'tun()ii.

Ecija. 2 de enero de H~6g.-El Alcalde.-46-A,

RE80LUOION del Ayuntarnumto de Langreo (Ome
do) Teft!rente al COfl,O'UrlfO para la prDvf!rlón de una
plaza, de Aparejador de Obras.

Relackm de aspirant;(o.s l\dmitidoB y ex-oluídos ~n el concurso
anuncladQ para la proviJ1On de una plaza de Aparejador de
Obras y constitución -del Tribunal que ha de juzgar los méritos
da los aspirantes.

RESOLUC¡ON del Cabildo lmular de La Palma
por la que se hace pública la, composición del Tri
bunal oalfli.cador del oon.curso para la provisión
de la f)lcua de Ayudante de Obras PÚbUeas.

El Tribunal del concurso para la provisión de la plaza va
canta de Ayudante d8 Obras PllbUoQ8 de este Cabildo Insular
ha quedado constituido en la siguiente f01"ma:

Presidente: El PrMidente de esta Corporaoión, don Manuel
Pérez Acosta, y sustituto. don Emilio Quintana Sánchez. Vice·
pre¡ident8 de .1& misma.

Vocales: Don Angel Relnaldo Muñoz de Dios, Jefe del Ser
vicio Provincial de.In~i6n y.AHeoramimto de las·Oorpora
cion~ Locales.; y suatltuto. don Alfonso Henríc¡uu Tabares. en
re_taclÓII de la D!rtooclÓII ~l'81 do Adminlotraclón Lo
cal; representante del Profesorado Ofioial, don Tomá8 Ferrán·
diZ Llopis; representante del Colegio de Ayudantes de Obras Píl
blfcas, don Aur~ Out1llas Bravo y don Agustin Benitez Loren
zo, Director accidental de la 8eeeión de Obrl:tS y ·Vías Insulares.

/leCretarlo: El Jfte de NegooIado de la OorporaciÓII, don Fé
líxt>~o Lorenzo, y sustituto, elon Ellas fl""to. PInto, Oficial
del Cuerpo Técntco-administraUvo de la AdmInistración Local.

Lo que en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo sexto
del Decreto 1411/1968, de- 27 de junio (Reglamentación general
para ingreso en la Admini-str&Ci6n 'Pública), se hace público a
loo efectos COllOlguieut&ll.

Santa Cruz de la Palma, 31 de dieiem~re de 196-S.-El Secre
tario aeci<1ental, Féllx Poggio Lorenzo.-ElPresidente. Manuel
Pérez Acosta.---68-A.
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