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RESOLUCION del Ayuntamtento de Barcelona re~

ferente al concurso libre para proveer una plaza
de Analista programador del Centro Ordenador
Electrónico.

En el concurso libre para proveer tU1& plaza de Analista
programador del centro Ordenador Electrónico ha sido admi
tido:

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Va
lencia por la que se señala fecha de reunión del
Tribunal qUe ha de tu~gar el .concurso restringido
para provisión de una plaza de Jefe de Sección
de la Escala Técníco-Admintstrativa normal de esta
Corporación.

Se anuncia para general conocimiento que el dia lB del pró
ximo mes de abril del corriente afio, a las doce horas, y en el
salón de conferencias de -esta Diputación Provincial ledliicio
Palacio de la Generalidad, Caballeros, 2). tendrá lugar la re
unión del Tribunal que ha _de juzgar el concurso restringido
para provisión de una plaza de Jefe de Sección de la Escala
Técnico-Administrativa normal de esta Corporación.

Valencia, 18 de marzo de 1969.-El secretario general acci~
dental, -R. Molina Mendoza.-El Presidente, Bernardo de Las
saJa,-1.674.

RE.·SOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a la oposición libre para proveer nueve
plazas de Médico de Dtspensano de los Servicios
de Asistencia Médica.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 62,
de 13 de marzo de 1969, publica integras las bases y programa
que han de regir en la oposición libre para proveer nueve pla
zas de Médico de Dispensario de los servicio de Asistencia
Médica, consignadas en las plantillas con el grado retributivo 15
y dotadas en la partida 52 del presupuesto con el sueldo base
de 25.000 pesetas y retribución complementaria de 20.750 pese
tas anuales y los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar pa~ en la oposición deberán presen
tar la instancia en el Registro General· dentro del improrroga.
ble plazo de treinta dias hábiles a contar desde ei siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado»; manifestar en dicho documento que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, re
feridas al término del plazo para presentar solicitudes; com
prometerse a jurar acatamiento a los Principios Pundamentales
del Movimiento Nacional y demás Leyes FIDldamentales del
Reino, y acompaftar el recibo acreditativo de haber abonado
200 pesetas por derechos de examen.

Lo que se publica· en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local. de 30 de mayo de 1962, Y articulo 3.'\ 1, del Reglamento
General para Ingreso en la Administración Pública. de 27 de
junio de 1968.

Barcelona. 13 de marzo de 1969.-EI Secretario general, Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-1.667"A.

ADMIN ISTRACION LOCAL RESOLUCION del Ayuntami.ento de Barcelona re-.
ferente al concurso Ubre para proveer una plaza
de Ayudante de Ceremonial y Protocolo.

El «Boletín Oficüil de la Provincia de Barcelona» número 63.
de 14 de marzo de 1969, publica integras las bases que han .de
regir en el concurso libre para proveer Llna plaza de Ayudante
de Ceremonial y Protocolo, consignada en las plantUlas con
el grado retributivv 15 y dotada en la partida 25 de~ presupues
to con el sueldo baSe de 25.000 pesetas y retribución comple
mentaria de 20~750 pesetas anuales y los demás deberes y de
rechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concut'so deberán presen
tar la ipstancia acompañada de los documentos acreditativos
de los méritos que aleguen en el Registro General dentro del
improrrogable plare de treinta días· lllibiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Bole
tín Oficial del Estado»; manifestar en dicho documento que
reúnen todas y cada una dé las condiciones exigidas en la baSe
segunda: comprometerse a jurar ~catamiento a, los Principios
Fundamentales del Movimiento Nacional y demas Leyes Fw1
damentales del Reino, y a.compafiar el recibo acreditativo de
haber abonado 200 pesetas como derechos de examen.

Lo que· se publica en cumplimiento e:te lo dispues~ en el
artículo 22 del Reglamento de FuncionarIOS de Adm1mstración
Local, de 30 de mayo de 1952, y articulo 3.0, 1, del Reglamento
General para Ingreso en la Administración Pública, de 27 de
junio de ·1968.

Barcelona, 14 de marzo de 1969<-El secretario generalo Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-l.665-A.

RESOLUCION del Apuntamiento de Barcelona re
ferente a la opostción restringida. para proveer
cuatro plazas de Médico de Dispensario de los Ser
vicios de Asistencia. Médica

El «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 63.
de 14 de marzo de 1969. publica íntegras las bases y programa
que han de regir en laoposlción restringida entre quienes per
tenezcan a los Cuerpos de Médicos titulares de Casas de So
coiTO Y Hospitales municipales (A. P. DJ. para proveer cua
tro plazas de Médicos de Dispensario. consignadas en las plan
tillas con el grado retl1butíVQ 15 y dotadas en la partida 52 del
presupuesto con el sueldo base. de 25.000 pesetas y retribución
complementarla de 20.750 pesetas anuales y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo.

QUienes deseen tomar parte en la oposiciÓll deberán pre
sentar la instancia en el. Registro· General dentro del tnlpra.
rrogable plazo de treinta días hábiles ft, contar desde el si~
guiente al de la publtca.ción de la convocatoria en el. «Boletín
Oficial del Estado»: manifestar en dicho documento que- reúne
todas v cada una de las condiciones exigidas en la base segun
da referidas al término del plazo para presentar solicitudes;
comprometerse a jurar acatamiento a los Prlncipios Fundamen~

tales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales
del Reino, y acompañar el recibo acreditativo de haber abonado
200 pesetas por derecbos de examen.

Lo que se publica en cmnplimiento de lo dispuesto ene1
artículo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de 1952. y articulo 3.°, 1, del Reglamento
General para rngreso en la Administración P11bUca, de 2'7 de
junio de 1968.

Barcelona. 14 de marzo de 196R-El Secretario general, Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.~l.666-A.

Don Manuel de Forn Foxá.

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

Presidente: El ilustrísimo sefior primer Teniente de Alcalde.
don Juan Bautista Beltrán Flórez. '

Secretario: El de la Corporación. don Juan Ignacio Ber
mejo y Gironés.

Vocales: I4m Enrique Arderiu Gas, Catedrático de la Fa
cultadde Ciencias Politicas. Econémica.s y comerciales de la
Universidad de Barcelona; don A:ngel César G11 Rodríguez, y
como suplente, don Pedro I..luoh Capdevila, representantes de
la Dirección General de Administración Local; y don Enrique
de Janer y Durán, Jefe del servicio de Coordinación, ProdUcti
vidad e Inspección de servicios.

Lo que se publica en cum:plimiento de 10 dispuesto en la
base cuarta de la. convocatoria y en los artículos quinto y
sexto del Reglamen'to General para Ingreso en la AdmIniBtra~

ción Pública, de '27 de junIo de 1968.
Barcelona, 14 de marzo de 1969.----El Secretario lleneraJ.. Juan

Ignacio Bermejo y Gironés.-L664-A.

RESOLUC¡ON del Avuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso libre para proveer una plaza
se Director del Centro Ordenador Electrónico.

En el concurso libre pera proveer una plaza de Director del
ceiltro Ordenador Electrónico han sido adJnjtidos:

Don Manu.el Fernández de Castro Rivera.
Don Enrique Sanchis Moll.

El Tribunal calificador ha. quedado constituido en la s~~
guiente forma:

Presidente: El Uustrisimo seflOr primer TenIente de Alcalde,
don Juan Bautista Beltrán Flórez.

~cretarlo: .·El de la ·CorPoración, don Juan Ignacio Ber
mejo y Glronés.

Vocales: Don Jaime Gil Aluja, Catedrático de ia Facultad
de Ciencias Políticas, Econámicas y Comerc1a1ef1 de la Univer
sidad de Barcelona; don Angel CéSar Gil Rodríguez, y OOID?
suplente don Pedro Lluch Capdevila, representantes de la Di
rección General de AdminiStrs.c1ón Local, y don Enrique de


