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Sánchez de Cabo, don Joaquín.
Súnchez-Mayoral y García~A.iofrill dun Claro.

Madrid, 31 de marzo de lOOR-El Secreta.rio ilccidenJ,a!, Ru
fino Peñalva Berna1.-1.92ü-A,

RESOLUCION de la Dipulaciün Provincial de Va
lencia por la que se seiiala techa de reunión del
Tribunal que ha de juzgar el concurso restringido
para pmvísión de dos plazas de Subjefe de Sec
ción de la escala técnka-administrutiva normal de
esta Corporación.

se anuncia para general conocimiento qU~ ej _dia 3 de
mayo del corriente año, a las doce horas y eH el salan de con
ferencias de esta Diputación Provincial (edificio Palacio de la
Generalidad, Caballeros, 2), tendrá lugar la reunión del 'D'Í
bunal que ha de juzgar el concurso restringido para provisión
de dos plazas de Subjefes de Seccíón de la escala técnico-admj~
nistrativa normal de esta Corporación.

Valencia, 24 de marzo de 1969.--EI Presidente·, Bernardo de
Lassala.-EI Secretario general accidental. R. Molina Mendo'Z3.·~

L957-A.

RESOLUCION del Ayunlamien(o de Barcf'fonft Te~

terente a la oposición libre convocada para proveer
dos plazas de Profesor especial de Escudas de Ense
nanzas Especiales (Escuela Municipal de Sordo
mudos).

En la oposición líbre para proveer dos plazas ele Proí"esor
especial de Escuelas de Enseñanzas Especiales ¡Escuela Muni~

cipal de Sordomudos):
Ha sido admitida doña Rosa Maria Caüellas MaJorat
El Tribunal calificador ha quedado constituido en la Sl

guiente forma:

Presidente: Ilustrisimo seÍlor Delegado de S-ervicios de Clll~

tura, don JOSé Luis de Sicart Quer.
Secretario: El de la Corporacjón, don Juan L:,nacio Ber·

mejo y Gironés.
Vocales: Don Jorge Xifra Heras, representante del Profeso

rado oficial del Estado; don Angel César Gil Rodriguez, y, como
suplente, don Pedro Lluch Capdevíla, representantes de la
Dirección General de Administración Local. y dona Pilar 1\.10
rancho Urgelés, Directora de la Escuela Municipal de Sordo
mudos,

Se convoca a la opositora admitida para rea [j7.a1' el primer
ejercicio de la oposición, previsto en la ba¡¡e séptima de la
convocatoria, que se celebrará el 14 de abril de 196H, a las dieZ
horas, en el despacho de la Delegación de Servicíos de Cultura.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en las
bases cuarta y novena de la convocatoria y en los artículos
quinto y sexto del Regalmento general para ingTeso en la
Administración, públIca de 27 de juniu de 1%8.

Barcelona, 20 de marzo de 1969.-EI secretario gf'neral, Juan
Ignacio Bemejo y Gironés.-L922-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso libre para proveer dos plazas
de Médico de Instituciones l1osor.mniafl''i :u se1'vícios
especiales.

En el concurSo libre para proveer dos pla;;.a::; elE' Médico de
Instituciones nosocomiales y servicios especiales (Oftalmólogos)
han sido admitidos los siguientes aspiralltes:

Don Ramón Escolá Causo
Don Juan Llobenis Ferré,
Don Juan Bautista Ríbas Montubbi<;.
Don Jaime Vilahur Pedrnls,

El Tribunal calificador ha quedado constiLlIído en l~t .si·
guiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor Delegado de Servidos de Sa·
nidad y Asistencía Social. don Enrique Miralbell Andreu.

Secretario: El de la Corporación. don Juan 19nado Bermejo
y Gironés. .

Vocales: Don José Casanovas Carnicer. y C011l0 suplente, don
Emilio Gil Vernet, representantes de la Facultad de Medicinn
de la Universidad de Barcelona; don Juan Rubio Sans, repr~~

sentante del Colegio Oficial de Médicos; don Angel César Gil
Rodríguez, y como suplente, don Pedro Lluch Capdevila. re'
presentantes de la Dirección General de Administración UJ
cal, y don Manuel Martínez González. Decano de Asistencia
Médica y Social.

Lo Que se publica en cumplimiento de lo di>¡puesio en lB
base sexta de la convocatoria y en los articulas qujnto y sextd
del Reglamento General para Ingreso en la Admjni~tradón

Pública, de 27 de junio <le 1968.
Barcelona, 26 de marzo de 1969.-EI Secretario !wneral, Juan

Ignacio Bermejo y Gironés.-1.951-A.

RESOLUCION del Patronato Escolar Municipal de
HarcPlo/irt por la que se anuncia concurso para
prou'('r l'a1'l'1.'; plazas entre 1lfaestros nacionaleS.

El Patronatu E"colar Municipal de Barcelona convoca un
concurso para proveer entre Maef..1;ros nacjonales las siguientes
j),a7.Us:

Do~ pla¡.;as de Maestro,
Dos plazas de Maestra.
Dos plaz(l.s de Mae>;tra parvulist a.

Las plaZ¡lS que se anuncian radican todas ella..<:: en la ciu
dac! de Barcelona, y fueran declaradas vacantes por el Consejo
E:;colar Primarjo ell S('sión de 26 de marzo

El coneur:>o se aju:-;tarú :t las siguientes bases:

t)rÍlnera.-Para poder participar en este concurso se requiere:

l. Estar en ,servicio activo o excedente en condicioneS de
l"f,jngre;o.

Z. No habel' cumplido CUarellta y cinco años de edad .el
(La que se publique la presente convocatoria en el ({Boletm
Oficial del Estado», extremo que deberá acreditarse mediante
ct~rl.ificaclón de nacimiento debidamente legalizada.

:;. Carece-r de nota.s desfavorables en sus exPedientes pero
."-onates ni estar so.metjdo a expediente.

4. Hallarse en posesión de alP;U110 de los siguientes requi
silos: ,u, haber aprobado las oposiciones a plaza de 10.000 o
¡tiÚS habitantes: b), proceder de localidad de más de 10.0.00
habitantes en la que hubiere obtenido destino en propiedad,
pUl' régimen ordinario: c), poseer tjtulo universitario o técnico
superior.

5. Las aspirantes a plazas de Maestras parvulístas, tener
aprobada la oposición correspondÍl,nte.

8egunda.·--Los aspirantes deberán aportar los siguientes da
clUnen1os:

1.. Instancia solicitando tomar parte en el concurso, diri
gId(\. :~l excelentisimo S€ñor Alcalde, que se presentara en el
Registro General del Ayuntamiento dentro del improrrogable
plaz:o de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de
la pUblicación de la convocatoria en el «Boletin Oficial del
Estado», acampanada de los documentos acreditativos que se
aleguen. y de los que a continuación se indican.

2. Hoja de servicios certificada, cerrada, dentro del plazo
que se seÍlala como hábil para la presentación de instancia
en este concurso. en la que deberá acreditarse inexcusable
mente la carencia de notas desfavorables en el expediente per
sonal del solicitante, a.'ií COlUO los demás extremos 'l, que se
refiere el pana!o cuarto de la base primera.

El estar en posesión de título universitario o técnjco supe
rior deberú a-eredjtarse mediante certificación académica en la
que const.en las calificaciones obtenjdas.

3. Los documentos acreditativos de cuantos mérjtos se ale
guen y considere oportuno remjtir al concurso para dar a co
nocer mejor su competencia pedagógica, su dedicación profe
sional y sus conocimientos especiales.

4. Memoria de la labor realizada por el concursante en las
E::;Cuelas que haya servido.

5. Certificación académica. de las callficaciones obtenidas en
la Carrera de Magisterio.

6. Infoml€ de la Inspección de Enseñanza Primaria sobre
In actuación profesional del aspirante desde su ingreso en el
Magisterio.

7. Memoria autór,,'rafa en la que el ~olicitante proponga un
temario para la enseúanza del significado y función del Muni
cipio y los métodos pedagógicos que utilizaría para su des
arrollo en estas Escuelas.

3. Dos fotografías personales tamaúo carnet, obtenidas en
f'l aüo en cnrso.

Tercera.-L Los seleccionados percibirán, ademas de los
emolumentos legales que por su Situación profesional les corres~

rondan, una gratificación mensual de 2.300 pesetas durante
los doce meses del año v con cargo a este Patronato.

3. La vivienda que 'se les facilite o, en su defecto, la in·
rj,'nmlzación correspondiente por easa-habitacián que perciban
loe: dem{¡s Maestros nacionales con ejercicio en la ciudad de
B"rce!ona.

.{. Honorari0s en concepto de permanencias.

GnartrL-Los seleccionados "'R. comprometerán, además de
las obligaciones generales deducidas del ejercicio de su profe
sión y de 1m:; previstas en el Reglamento General de Escuelas
ele Patronato v en el propio de e-ste Patronato, a:

a) Prolongar su tarea escolar una hora diaria, durante la
tllBl :3€ desarrollanin en las Escuelas los trabajos propiOS de
p~'rmancnc1Us.

h~ Cumplir las normas que en relación con su trabajo es·
coh,r reciban del Patronai;Q Municipal, bien directamente o a
tC'lXE'S dfO hi' knendencias pertinentes.

(;) Gouc;i¡', "~F eQmo parte de la jornada escolar normal pl
hnrar;o y Lr:liJaj() correspondientes a las actividades del come
c]c'r .escolar. "i lo hubiere.

el'- Para hacer uso de licencias voluntarias se requerirá ín
fCTlne previo del Patronato.


