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D. Joon Maria Coll Garcés.
D. Ramón Ciscar Martinez Hidalgo.
D. Rafael Sánchez Gallego.
D.a Soledad Woessner Casas.

El Tribunal calificador ha quedado constituído en la siguien
te forma:

Presidente: Ilustrísimo señor Delegado de Se-rvici01'; de Sa
nidad y Asistencia Social, don Enlique Miralbell Andréu.

SecretarIo: El de la Corporación, don Juan Ignacio Bermejo
y Gironés.

Vocales: Don 8a,ntiago Vida! Sivilla, y como suplente don
Agustín Pumarola Busquets, _repreSéIltarttes de la Facultad de
MédiclIUt de IR Universidad de Bareeloua; Doctor don AlnMeo
FOZ 'tena, representante del Colegio Oficlal de MédiCOS; don
Angel César Oil Rodrlguez. y corno sUplente. clon Pedro UUch
Capdevila, _~presentan~ de_ola Dirección Genetal de Adminis
tración _t.Ocal. y _don Manuel Mattinez GOnzález, Decano de Asis
tencia MédiCa y 8oeia.!.

Lo que se publica en cumplimiento de -lo dispuesto en la
base sexta de la convocatoria y en los artieul08 quinto y sexto
del RéKlatilento General para Inireso en la Administración Pú.
bUca, de 2't de junio de 1968.

Barceloná,. 9 de abr1l de 1969.-El seoretario Reneral. .Juan
Ignacio Bennejo y Gironés.-2.309-A.

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso restringido para proveer cua
tro plazas de Subjeje de Negociado de la escala
técmco-adminfstrativa, Suogrupo de Secretaria.

El «Boletin Oficial de la ProVincia de Barcelona» nmnero 87
de 11 de abrll de 1969, publica integras las bases que han de
regir en el concurso restr1ngldo pata prOVéel' cuatro plazas de
Subjefe de NegocIado de la escala técnloo-a.dm1nlstraflva, Sub
grupo de8ectetarla consignadas en las plantillas con el grado
rettlbutivo 15 y dotadRS en la partida 11 del pre$UDUe$lo COn
el sueldo baile de 25.000 pesetas ,. retribución comp1ementa.ria
de 20.150 pesetas anuales y los demás deberes y derechos inhe
rentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán pl'esen
tar la instancia solicitándolo, acompañada de los documentos
acreditativos de los méritos que, aleguen. en el Registro General
df!l Ayunta.m1ento, dentro del improrrogable plazo de treinta
dlas hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se publica en cumplinliento de lo dispuesto en ~1
artieulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952. y artieulo tercero 1, del Regla~
mento general para ingreso en la Administración Pública, de
27 de junio de 1968.

Barcelona, 11 de abril de 1969,-El Secretario general Juan
Ignacio Bermejo y Otronés,-2.2890--A. •

RE80LUCION del Ayuntamiento de Barcelona ,·e
ferente al concurso restringido para proveer dos
plazas de Jefe de Negociado de la Escala Técnico
adminfstmtiva. subqrupo de Secretaria.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» núm. 89
de .14 de abril de 1969. publica integras las bases que han dé
regIr én el concurso restringido para proveer dos plazas de
Jefe de Negociad? de 18; Escala técni~administrath'a, sub
grupo de SecretarIa, COnsIgnadas en las plantillas con el gra
do retributivo 17 y dotadas en la parto 11 del presupuesto con
el sueldo base de 27.000 pesetas y retribución complementaria
de 20.750 peseta;;; anuales y los demás deberes y derechos inhe
rentes al cargo.

Quienes des.€€n t~~~r parte en el concurso deberán presen
tar l~ i~tanC-1a soltCltandolo, acompañada de los documentos
acredItatIvoS de los. méritos que aleguen, en el Registro Oe
ne~al de~ A~~amlento, dentro del improrrogable plazo de
t~mt~. dtas hábIles, a contar desde el sigUiente al dé la pu
blIcamon de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

~o qUe se publica en cumplImiento de 10 dispuesto en el
artIculo 22 del .Reglamento de Funéionarios de AdminIstración
Local de 30 de mayo de 1952 y articulo 3.''', 1, del Reglamento
ge~eral para ingreso en la Adn1h:l1stración Pública de 27 de
JunIO de 1968. .

Barcelona, 14 de abríl de 1969.-El Secretario general Juan
Ignaclo Bermejo y Glronés.~2.299-A. '

RESOLUCION del Ayuntamiento de Ronda por la
que se transcribe relación de aspirantes admitidos
al concurso restringido para c'ubrir una vacante de
Jefe de Negociado de esta Corporación.

Expirado el plazo de presentación de instancias para el con
curso restringido entre Oficiales administrativos de esta eXce~

lentísima Corporación Municipal, con el fin de cubrir una va
cante de Jefe de Negociado, la Comisión Municipal Permanen
te de este Ayuntamiento en sesión celebrada el ctia 10 del ca
!Tiente mes de abril, acordó por unanimidad admitir los si
guientes aspirantes:

L Dan Ramón Montero Peinado.
2. Don JOSé Vicario Guillén.
:t Don Gregorio Bellido Troyan n.

Excluídos: NingUno.

Lo que se hace público de conformidad con 10 dispuesto en
el artículo séptimo. en relación con el tercero, del Decreto del
10 de marzo de 1957.

Ronda., 17 de abril de 1969.-El Alcelde, Pedro Sánchez Cas
tillo.-2.322-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Ronda por la
que se hace pública la composición del Tribunal
que actuará en el conCUrso restringido convocado
para evbrir en propiedad una pla2a vacante de .Tefe
de Negociado de esta Corporación.

En cumplimiento de 10 prevenido en el artículo ocho del
Decreto de la Presídencia del Gobierno del 10 de mayo de 1957
se pWjllca la composición del Trib'ittlal que Actuará en el 0011
clirBG restringido convocado para cUbrir en propiedad una
plaza vacante de Jefe de Negociado de este I!:xemo. Ayunta
miento:

Presidente: Sefior Alcalde, don Pedro Simchez Castillo, quien
podrá delegar en el Teniente de Alcalde, Presidente de la 00
m1siém de Gobierno Interior y Personal, don Cánd1dn Ruiz
Lobato.

Vocales:

En representación {lel Profesorado Oficial: Don Antonio
Mesa-Moles Segura, Catedrático de la Facultad de Derecho de
la Uníversidad de Granada. Suplente: Don Antonio Gallón
Be.llesteros, Catedrático de la misma Facultad.

Secretario de la Corporación: Don tgnacio Javif'Y Huelin
Vallejo o quien le sustituya en su caso.

Eh representacion de la Dirección General de Administra
ción Local: Don Antonio Gómez Manjón Cabezas, Jefe pro-
Vincial del servicio de Inspección y Asesoramiento de las Cor
poraciones Locales. Suplente: Don Angel Zarca Arranz. del
Cuerpo Técnico de Administración Civil.

Jefe de la Abogacía del mstado de esta provincia: Don Ur
bano Diéguez Igea. Suplente: El Abogado del Estado don Ar
turo Flores MElt'tín.

Interventor de Fondos de este Ayuntamiento don Enrique
Ramirez Cabello. .

8ec1"etaiio: El Jefe del Negocíado de Personal de este Ayun~
tamie.T1to don P'ranciBco Ayala Gil de Montes.

Ronda. 17 de abril de 1969.-El Alca1de, Pedro Sáncllez Ca,<;
tíllo.-2.321-A.

RESOLUCION del Tribunal de oposicion para la
provisión de ocho plazas de Auxiliares taqufmeca~
nógrafas de la Diputación P1'tnJincial de Madrid. por
la que se corwoca a las aspirantes admUidas.

Este Trib~,mal, en BU Fe.unión .celebrada en el dia de hoy, 113,
acordado senalar el proxlffio dla 17 de mayo, sábado. a la~
diez de la mafiana, en el salón de sesiones de la casa-palacio
provincial, Miguel Angel, 25, para dar comietlzo s. la práctica
de los ejercicios de la oposición, previa celebración del sorteo
que determinará el orden de actuación de las sefioritas oposito
ras;. a cuyo efecto se cita, en único llamamiento, a todas la;.:
aSPIrantes admitidas. para que ctlnpB.rezcan en el día. hora
v lugar anteriormente señalados.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para general conocimiento y en especial de las interesadas, d?
conformidad con ]0 dispuesto en la base octava de las de
convocatoria.

Madrid, 24 de abril de 1969.--,El Secretario del Tribunal
Fe~nando García-Comendador.-Visto bueno: El Presidente deÍ
Tnbunal, José Roc.ttíguez Tardu~.--2..f48.A.


