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RESOLUClON del AlIU"'."'lttlto de BArcelona rete
rdnte al concursO- rtftnftg'do para prov,er·un4JÜ42a
do' Jl/e ele S,rvicCO 4. I1U'titUdoo NOBocomtBl tGf1l.e
cólO9o).

El «Boletin Oficial de la Provincia ae Barcelona» num; 313,
de 30 de diciembre de 1968, publica integras las bases Que han
de regir oh 01 oonouroo rootfln8l<lo p_ proveor una pi..... de
Jefo de 8OtVlclO de lnatituelón tu>IClc<ml&l tOlnecólogo). oon·
signada en .1.88 plantillas con el grado retributivo 18 y dotada en
ia partida 82 del pr..UpUeOtO eon 01 .ueldo _ de:lil.OOO __
tas y l't!trlbuelón '-plellíen_.. do 18.:MO peeét&8 anual.. y los
demás debe"". y d....,/lhoó Inhorentee al oargo.

Quienes. QeIeen tom.ar parte en el concurso deberán presen
tar ro. insl&nci.. acompañadad. los dooumentos ~edItatlvos de
los méritos que aleguen. en el Registro general Dentro del im
prorrogable plazo de treinta d1as hábiles, a contar desde el si
guiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo .que ,le publioa en cwnpl1mi~to de 10 dispuesto en el ar~
títUlo :li. ~ del Reclamento de Funcionarios de Administración
LQC&lde 38 ele mayo de 1»sa. y articulo 3.(1, 1, del Reglamento
General pan lnrreso en la Administración Pública., de 27 de
junio de 1968.

Barcelona 31 de diciembre de 1968.-El secretario general,
Juan lPaelo Bermejo y Gironéli.-1M-A.

RESOLUCION del Ayuntami.ento de Barcelona re
ferente al concurso libre paTa proveer una plGza
de Conservador de la Especialidad de cultura (Mu·
sto Marés),

En el concurso libre para proveer una plaza de conservador
de la Especialidad de cultura (Mu8&! Marés), han sido admiti·
dos los SIguientes aspirantes:

Don José Daimáu llaIvia.
Don Jaime Juan Arrtal.
Doña Ana Maria Valeta coma.

El Tribunal calificador ha Quedado constituido en la si
guiente forma:

Presidente: Don José Luis de Sicart Quer, Dele&ado de ser
vicios de Cultura.

secretario: el de la Corporación,d.on Juan Ignacio BermejO
y Gironés.

vocales: Don Jorge Xifra Heras, repd!:sentante del Profe
soraaooficial del Estado; dpn Angel César all ROdri¡uez, y como
suplente, don Pedro Llueh Capdevila, repnsentantes de la Di
recclón General de Adminjstración Local. y don Federico Ma
rés Deulovol. Director del Museo Marés.

Lo que se publica en cwnpUmiento de lo dispuesto en la base
quinta de la convocatoria y en los artículos 5.0 y 6.° del Regla
mento General para ingreso en la Administración Pública de 27
de junio de 1968.

Be:rc.1onA. 3 de enero de 1969.---EI .secretario general, Juan
Ignacio ~rmejo yOiron&.-163*A.

RESOLUCION del Ayuntamiento ele Barcelona re
ferente al concurso Ubre para proveer una Plau
de Técnico de Museos (LabOratorio de los Must'os
de Arte).

En ei concurso libre para proveer una plaza de Técnico d.e
Mu.seos (LabOratorio de los Museos ele Arte), ha sido ad.mitido
el siguiente aspira.nte:

Don Eduardo Porta Ferrés.

El Tribunal calificador ha quedado constituido· en la. si
guiente forma:

Presidente: Don José Luis'llje SlcRl't Quer. Delegado de Ser
vicios de Cultura.

Secretario: El de.l.a Corporación, don Juan Ignacio Berme
jo y airo.....

Vocales: Don José Ibarz Aznarez. Catedrático de la Facultad
de Ciencias de la Universldad de Barcelona; don Angel César
Gil Rodríguez. y como suplente, don Pedro Lluch Capdevila, re-

resentantes de la Dirección General de Administración Local,
l10rl Juan Aintt-ud dé LMarte, Direétor general Técnico de los
u8e08 MUnicipAles d~ Arte.

Loq\leae pUDlica en cumplimiento de lo c1ispuesto en la base
cuarta de la convocatoria y en 106 -artículos 6.0 y 6.° del Re-

l
·glamento General para ingreso en la Administración Pública de

27 de JUnio de 1968.
Barcelona, 3 de enero de 1969.-El Secretario general, Juan

19naclo Bermejo y Glronés.-165-A.

III. Otras disposiciones

ORDEN de 22 de noviembre de 1968 pOr la que se
concede ~ libertad condtcional a quince penados.

Ilmo. Sr.. Vistas las propuestas formuladas para la apli
cación del beneficio de libertad condicional e8tAblecido en los
artíeul<J8\ltl al 100 del C6ll1go Pena! y Roglll!llentó de 1"" Se!"
vicios de Pr1<olion... ~obado por Deeretó de 2 de febrero de 1956.
a propuesta del Patronato de Nuestra se60ra de la Merced y
previo acuerdo del Consejo- de Ministros en su reunión de esta
fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido
a bien conceder la libertad condicional a los siguientes pe
nadas:

De la Colonia PenitenciarIa de el Dueso-Santo!'la: Manuel
Martos JIménez.

Del HospitaJ Penitenciario -de MadrId: Antonio Sánehez
León.

De la Prisión Central de MUjeres de Segovia: Encarna.clón
carrón Paullsta.

De la Prisión Provincial de Mujeres de Barcelona: Magda~
lena Sautnell Coch.

. De la Prisión Provincial de Bilbao: ftancísco Martínez Sole.
Do la Prielón~lal d. Clrdoba: Pedro Oll..r. RolIrIgu...
De la Prlllién Provlnola! d~ La corulla: Joof Marta Blv"

VáZ/¡......
Do la Prllllón Provincial de HOlIl_ de Madrid: Juan a ....

rrldo l!laIvO<lOl".
Orla Prisión Províncial de Santa Cruz de -r.tl«1fe: Juan

_nándeAP_.

MINISTERIO DE JUSTICIA De 18; Prisión Provincial de Temel: Miguel 8ánchez Bravo.
Del Deatacamento P~nal de Caurel (Lugo): Gabriel Her·

nandez Alvarez.
Del· lJlestaoamento Penal de Mirasierra (Madrid): Bernabé

Malina. Saguar, Antonio CrespO Ramos. Antonio Soler Iruela.
Juan Antonio Caro Lepe.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos consiguientes
Dios guarde a V,. 1. muchos af\os.
MadrId 22 de noviembre de 1968.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Institucione! Penitenciarias.

ORDEN de 22 de noviembre de 1968 por la q.ue ~e

concede la libertad condicional a siete penados.

Dmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la aplica~

ción del beneficio de libertad condicíonal establecido en los
articulos 98 al 100 del Código Penal y Reglan1ento de 105
Servicios de Prisiones aprobado por Decreto de 2 de febrero
de 1956, a propuesta del Patronato de Nuestra Señora. de ll?
Merced y previo acuerdo.· del Consejo de Ministros en su reunión
de ..ta techa.

SuJ!:xo1enc1a el· Jefe. del Estado, que Dios guarde, ha tenido
a bien conoeQ.er la libettád condicional a los siCUientes pe
nad"":

De la Prisión Provincial de OViedo: Francisco Alvarez Gon·
záloz.

Do la PrlaIón centro.! <101 ~to de .....ta _.. (C4odlz):
s..Ivador RO_o SWl<...


