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RESOLUClON de la Diputación Pravincial de r..
rragon¡¡ POI' la que se 1uIce pública la designación
de conoursantepara la plaza de Ayudante de Obras
Públioas en los Servicios de Vias '!I Obras Provin~
c1ales.

RE80LUCION de la Diputación Provincial de Va.
lencta por 14 que 8~ transcribe relación de aspb'an
tes admitidos en el concurso-oporicíón restringido
para proveer una pltl2a de Reclactor Traductor de
Idiomas de esta Corporación;

Relación de firmantes admitidos en el concurso-oposición res
tringido para provisión de una. plaza de Redactor Traductor
de Idiomas de esta Corporación:

La Excma. Diputación Pleno en sesión ordinaria celebrada
en 13 de febrero último, aceptando el fallo emitido por .el Tri
bunal que juzgó el concurso convocado para proveer la plaza
de Ayuqante de Obras Públicas en los servicios de Vías y Obras
ProvinclaJes. acordó nombrar para dicho cargos. don ManUel
Mas mdalgo por ser el concursante que reúne mayores méri
tos en orden a la convocatoria publicada en su día.

Lo que se h&ce público en el «Bo~tín Oficial del Estado»
para general conocimiento V en cumplimiento de las diS'pOsicio-
nes legales vigentes. .

Tarragona., 6 de marzo de 1969......El secretario, Miguel AlfiV
ras Castafieda.-EI Presidente, José Clúa Queixalós.-1.461-A.

ADMINISTRACION LOCAL Número L Doña María Mílagros Castel1a Laxente.
Se haoe con¡¡t.&r que no ha.y fínnantes exc1ulQ.QS.

Val~ncifl., 7 de marzo de 1969.,....-El Secretario general aecl
dental, R. Malina Mendoza.-ltl Presidente. Bernardo de Las8&r
la.-1A63-A.

RESOLUCION det Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso restringuJo paTa proveer una
plaza de Jefe de Servicio de InstituCiones N08OCo.
miaIes (especialidad Investigación).

El «Boletín Oficial de la Provincia. de Barce1ona» número fió.
de <'> de marzo de 1969, publica integras las bases que han de
regir en el concurso restrit'lgido para proveer una plaza de Jefe
de Servicio de Instituciones Nosocomiales (espec1aU~ ,Inves
tigación), consignada en las plantillas con el grado retributivo 18
y dotada en la partida .52 del presuPuesto con el BUe1do -ba,se
de 28.000 pesetas y retribución. complementaria de 23.240 pese..
tas anuales y los demá.s deberes y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar 'parte en el concurso deberán _preseIl,
tar la instancia. acompanada de loa doc'lJIllelltos acred1tat1V04
de los méritos que aleguen. en el Reglatro general dentro del
improrrogable plazo de tl"elnta dias hábiles. a contar desde el
siguiente al de la publicación· de la conl'OCatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articulo 22 áel Reglamento áe FunclonarlOli áe Admln_ón
Local de 30 de mayo de 1962 y articulo 3.0. 1. del Reglamento
general pera ingreso en la Administración -PI1bI1ea de 2'1 de
joo.io de 1968..

Barcelona, 6 de marzo de 1969.-El secretario general. Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-1.457-A.

In. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 13 de mayo <te 1969 por la que se con
voca al VIII Curso de Diplomados en Organizactón.
y Métodos.

Ilnlo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en .el articulo
quinto del Decreto de 28 de diciembre de 1900, por el que se
creó la especialidad de Diplomados en Organización y Méto
dos en la función pública española,

Esta Presidencia del Gobierno. previo informe favorable de
la Comisión Superior de Personal. ha tenido a bien convocar
el VIII Curso de Especialistas en Organización y Métodos•. que
habilitará para la obtención del diploma correspondiente. con
arreglo a la8 siguientes bases:

l. Requisitos

La Podrán soliclt'ar su admisión a las pruebas· selectivas los
funcionarios públicos de uno o de otro sexo que reúnan los
siguientes requisitos:

a) Pertenece! a Cuerpos de la Administractón o ser fun
cionarios de plantilla de Corporaciones u Organismos autóno
mos, siempre que para el ingreso se exija título de doctor o
licenciado en alguna Facultad universitaria o Escuela Técnica
o títulos asi1n1liWos.

b) . Babel' presta40 servic10s a la Administración pOr un pe
ríodo min1mo dé cinco afi08.

c) Tener más de treinta afios y menos de cincuenta cum
plidos el día en que finalice el plazo de present@íón· de soli
citudes.

Los Je!"" y OflclllJes de los 1!;jércilQo de Tierra. 114ar y Aire
P<Xlrán oollcltar SU admisión a 1.. pruebas selectivas si cuen
tan con ei oportuno PernllSO dei 114mwlerio cclTellllOlldlente y
reúne» los requisitos de los apal'~doa b)y e) de -esta prime
ra Dase.

11. Solicitudes

2.a .LO$ candidt}tD$ q.ue de.seen ser admitidos a las pruebq.s
de ¡¡eiO!l\lión <Uber\l1l preseutar una ¡¡ollc;ltud dJr!¡¡;lda al DI>ec-'
tor de la 'Escuela Naéional de Administración PÓbllea (Centro
de Fl)r1ll&Q!ón y P.rfflllCioplllIllel¡to \l. ~N1o&). en la que
harán constar clara y separadamente los l18túéntes dat02:

1. Datos personales:
a) Nombre y apell1.dos.
b) Aftos cumplidos
c) Lugar y fecha de nac1miento.
d) Estado civil.
e) Dirección completa,: con expresión, en su caso, del tUS-

trito postal correspondiente.
f) Teléfono.

2. Datos profesionales:
a) Organismo en el que presta servicios actualmente. con

indicación de la dirección postal y telefÓlÚca dei 11\lJllno.
b) CuO!1>O a que pertenece, Olqlresa¡ldo la fecha de~

50, situación administrativa y, eu ~ caso. la categorla qQ.O
posee y el número de Registro de Personal.

e) Título académico poae1do o estud108 finalizados- que se
exijan para el ~so en dlcho Cuerpo.

d) Afio.s de servicio activo prestados en tolllJ a la Admi
nistración.

e) Puesto· de trabajo que desempefia en la actualidad y an
tigüedad en el mismo.

f) Nombre del Jefe inmediatamente superior y puesto de
trabajo que ocuPa..

g) Otros. Cuerpos a qUe· pertenece el solicitante. con J.nd1ca..
ción de la fecha de IngreSo, servlctos prestados. situación admi
nistrativa actual Y. en su caso. categoría que posee.

3. Datos académicos y culturaies:
a) Titulos universitarios o superiores. con indicación de la

fecha y Centro donde se obtuvieron.
b) Titulas o estudios de grado medio no exigidos para; la

obtención o real1Baoión de 108 anterior..
c) Titulas o diplomas de estudios especIaliZados.
d) Idiomas que conoce. expresando el grado de conoc1m1en

to de cada uno.

4. Datos especiales:
a) Experiencia práctica en ei campo de Organización y !olé

todos.
b) Trabajos· publicados o ·tnéditos relacionados con las mis

mas materias,

3,.a. La presentación desol1c1tudes podrá hacerse directamen
te en la Secretaria General de ia _ia N_al áe AdmI
nistracio,> Pública «¡.lIt.,. d.F~ Y Pe¡ilQl;iQl¡amlO1lto
de FuumonanOB), en Alcalá de~ a tr.p.vis ~ lps .~


