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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.
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Quinta.-,-EI Tribunal calificador €~:;:,L, .'(.n.,;i' ,(il' a
~iguiente forll1iJ:

Presidente: El exeelmltisimo seúor Alcaide ¡'l'

\;ado de servicios en quien expresamen~ dek~'lLi'

Secretario: El riel Ayuntamiento.
VocBles: Un representante del Arzobispado. '" In",Dt'¡'~·.1r .]e:,'

provincial de Ensefianza Primaría o Inspector PH qUlell df',legt1c
la Delegada local de la Sección Femenina, el Je1'(" prorincü¡\
del S. K M., el Jefe L€trado del Instituto Municipal df' Ech·
caciúll, el Jefe Letrado del Negociado tle Enseúanz;lv j': \iL~i
tador de Escuelas municipales.

Lm funcionarios municipales compollenLeo:. dd 'l'nbumd qlle.
no pudieran asistir a sus sesiones serún repre-~ll!Hdü'. ¡¡¡,!, <1Fh'1l
designe la Presidencia.

Sexta,---El Tribunal calificará con m-reglo ;1 lu lL('¡¡!¡' ,:'-

cala graduada de méritos por orden <ie preferf'll( la

Al De calificación reglada con suj€tión :,1 siguif'll!.t' i¡arel11o:
al Las aspirantes que además de tener aprobadas las opo

siciones a plazas de l{).{){)(j () más habitantes esten f'n posesión
del titulo de Licenciado en "F'üosofía y Letr8::' , ;;eccJO!1 Peclag"o-
gia. hasta 0,40 ptmtos.

bl Los que habiendo aprobado las oposit:.iOLe;~ :t p:az;:\.-s de
10.000 o más habItantes estén en posesión d\~ t¡tuio universlta
fio o técnico superior, hasta 0.30 P1illtos.

Cl Probada competencia y laboriosidad c' \'C d,' 'l'lll11ftlG de
plaza análoga, hasta 0,30 puntos,

dl Probada competencia y ]¡lboriosid:J.:J tf':<{'ID'.'Hll)
de la actividad docente. ha.sta 0,30 J)linto.~

E:,·n¡d,v;, publicacIOnes, eonfen:neúts y actividades cien
j iJI,,,S relacionadas directamente con la educación, valoradM
f'n ··on HEltO. lm,sta 0,35 puntos.

C)onUCJmlt'ntos eSPeciales d(,' idiomas, mllsica, educación
ji'"" \. Htilizaeiún de lñedíos audiovisuales, hasta 0,30 ptUltos_

l)¡~ "pn:¡:~;ici\Hl discrecional. con una valoración conjlm
La ) ;.;upni¡;!' " 0,15 puntos: Preparación y labor pedagógica.
as] r.OmO (;)]"<"< ('UilOeimien1o;,; dirf'ctamente relacionados con la.
enU~llan7:)

.-J'.'pt.Hll8.," o: t-'l TrilJunai cal~icactor lo ,estima ,convenien,te,
!Joc[rú SUS.CiÚl!' una f)rueba selectIva de ca.ra:cter teorico y p:rac
tico entre ~os (U¡.¡.:úrantes para ponderar mejor sus perspectlvas
api iLudes íuncionalf's

Dicho {'j(-}'('irio ~('l'l "alorado hasta. el múximo de 0,50 PlUltOS.

()cttt'H. La resolución de cuantas dudas o incidenctas sur
giel'f~11 {..'(m n"sJ}L'cto al desarrollo del canelIno competerá al TI:l
bunal, cuyas d(~cision€s se adoptarán en todo caso por mayorla.
de mtos de lo~; rniembros presentes, sin que se admitan otras
deJ~gaci01ws que las prevístas. y si se produjera f'..ffipate deci
dir el ~'rN;ldel'·i'

NuY,'Il;, . '¡--':I]';! ;,~ no previ.40 (m la,-=, bases Re estarú- concre
tanwnLe ;:1, ;'0 preceptado en lo.~ articuios 8, 9, 10, 11, 12 Y 14
del !«';Q,'lauwnto };obre Ré¡;imml General de Oposiciones y Con
(:Ul't;üS .de {,y; F'nndonarios Públicos, ti", 10 de mayo de 1957,
\' f n .1 ge]jen t ;:1S dem:l''; di~;posícíonf':> (1r:l mismo Que resulten
u,plic,tbk"

"L¡l'í~<(¡ de llü.,j"'.o r\;- 1!JtiH.----El ~_;t'cret,ujo general d@
<11 ,)O:';t( !", (lel Patronato E"co1ar M.lmicipa1, Juan ]gna-

r:(. ¡~U'l;>'¡li ':"'p:q',:.- l.~50-A,

III. Otras disposiciones

Qu.inlri d;", T¡lÍHm¡¡l Supremo en el recurso contencioso-admi
niMrativo numero 6,849, promovido por don Aurelio Calvo Pé
feZ ',' don Miguel Agüeras Rubio, impugnando Orden de esta
Prei~¡dencin ([('1 Gohierno ele 30 de abril de 1986, por cuanto en
i;U Tonrtado segundo desestimó reclamación de los demandan
tes .'-:o1icitamlo :-:-U integración en el Cuerpo General Adminis~
trai ivo, as; c,)me la !'e~nllldón de 3 de agosto de 1007, que deses
tirno la le¡H.dc¡ ...\Jl ;k 'u mif;ma, en cuya parte dispositiva dice
]u ~i'Yllif'nt.f~

r(F'allallii,;; Q;¡C (':,tlHlanc!o el l'€CUl'SO contencioso-administra
ü\:, que do,] .~.U!'elio C31'.'0 Pérez y don Miguel Agüeras Rubio.
;U1LigUOS i":¡.- iollnrlos de ic;s Servicios Hidráulicos, interpusieron
contra L\s l'psoluciol)f'ci de la Presidencia del Gobierno de 3()
de abl'ü clf.' i9% y 3 de agosto de 1967, que rechazaron su in
clus¡ón :n f'¡ Cue1"j)G General Administrat·ivo. debernos declarar
y dedarr,mm, lW hallal·se ajustadas a Derecho. por 10 que las
anulamos: en su lugar, declaramos asimismo que los actores
tíenf'n qw PI integrados en dicho Cuerpo y efectos con que
lo fuero;) ](:; rdacionac1o~ como tales en la primera de las
rp.';{J.l1ciGn,~s ci!:ld8S; todo ello sin p~peci81 imposición de costas,})

José Ma-

vv. EE. parH .su conocüniento.
VV. EE. muchos afies,
milr7n dI' 19f¡9.--El Dirf-ctor gpnel'aL

i\lJNISTERIO
t) BI?-7\ SDE

Lo qm' di,':c
DIoS gl1arrie a
;\1.adrid '.':' dI'

1'1;) Gama";1

ORDEN de 22 de marzo de lfJ6Y, por la qUe .'>e tif
data modelo de utilidad en la.s [<'uenas A.nnaclas.
como «Autobastidor de tracción total. ¡Jara I.'arua
útü en todo terreno de 3.000 kiloqramos)} el rehiClI"
lo «Pegaso-Daj 3D45}). -

Excmos. Sres.: Por acuerdo de la Comi.siÓn lnvenninisterial
de Armamento y Equipos del Alto Estad;) Mayor, se encomendó
a· 1illa «Comisión Mixta Eventual de Estudios de Prototipos de
Vehiculos» la misión de elegir, entre los que fuesen presentados
por las filmas interesadas en suministrar a las Fuerzas Arma
das, el material de transporte automóvil <<Autobastidor de trac
ción total para carga util en tt.tdo terreno de 3.000 kilogramos».

La citada Comisión Mixta Eventual de Estudlos de Prototi
pos de Vehiculos, a la vista de los estudios realiz,adm; y de las
pruebas a que fueron sometidos los prototipos presentados por
distintas firmas nacionales, elevó informe, que fué aprobado por
la Comisión Interministerial de Armamento y Equipo y por los
Ministerios militares, proponiendo. como mas adecuado por HUS
caracteristicas, mantenimiento, seguridaCl en la fabricación. na
eionalización y precio, el vehículo militar {(Pegaso-Daf 3ü45)}.

En su virtud, y a propuesta de los Ministerios del Ejército,
de Marina v del Aire, esta Presidencia del Gobierno di&pon€:

Se declara modelo de utilidad en laR Fuerzas Armadas. como I

prototipo del «(Autobastidor de traCción total para can'."'l útil
en todo terreno de 3,.000 kiligramos» el vehículo ((IPN"llso..Daf :lO45)).
correspondiente al número 11 del «Cuadro dI"- llnific::tc.;¡'-,n 'l i ipi
fícación de vehículos»

Lo digo a VV EE. a los procedentes f'j'ecl r"
Dios guardf' a VV. EE.
Madrid, 22 dI:' marzo de 1969.

CARREEO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

'1' .'>erm
dispnesto
,"I'nt'meia

Excmos. Sres. Ministros del Ejél'citn, d~ Mal"ll!!' y del Ain:' .Y \":
celentí.simo .'W-flOl· General J¡;ff'- del Altn F;-.;tatio \h,nn.

nEsol~UCION <le la Dircer'ián (·; ....n,·ru:
dos por la que se hace público /wher'>!'
se {''limpIa en sus propios V>rminc;
que se cita.

Excmos. Sres,: Dp orden de-l eX(,f'lcntí':i~11' ~V1¡niHtro

Subsecretario ~e publica para general conccilr:iell\ () ;" C'ump.1i
miento en sus propios términos la sentencia die lada por la Sala

if.i·.·SOLi./CI0N de la Jefatura Provincial de Ca
-,","dall" de Teme!, relativa al expediente de ex
'iropiadtin forzosa de fincas afectadas en término
'!I¡!11ú:ipai de Corte" de Aragón (Teruel). con
1n,()ti1JO ele las obras de ensanche y mejora del
firme. refuerzo. drenaje y doble tmtamiento su
"{'rjicíCll. Carretera C-222 de Villel del Río a Za~

caqo,¿(1 pOr Bf'1chite. p, k. ls.n a! 35,.1 !J 41.0 al
IS.'},

Aprolnüo üell1HLj\'anWllt,t~ por Orden ministerial de 19 de
febrero di; 1'164. d proyecto que ha Lk servir de base a las


