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en puntuación, quien deberá presentar los documentos acredi
tativos de referencia. y tomar pose.sión en el pll:l,zO de treinta
días a partir del momento en que se le haga saber su designa
ción, y sí no lo efectuase dentro de este plazo se le considerará.
totalmente decaído en sus derechos.

13. El hecho de tomar 'parte en esta convocatoria por Jos
opositores se considera que aceptan en toda su integridad las
bases y condiciones de este concurso-opos!ción.

León, 16 de junio de 1969.-El Presidente.-4'.OS,l-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona Te
ferente al concurso Ubre para proveer una plaza
de Catedrático c!el Conservatorio Superior Muntct·
pal de Músfca (<<Composición, Instrumenta.ct6n 'JI
Formas musicales»).

El «Boletin Óficial de la Provincia de Barcelona» llllmero 141,
de 13 de Junio de 1969, publica integras las base.s que han de
res:ir en el concurso libre para proV8\!r lUla plaza de CateclJ'á..
tillO del COIllServatorio Superior Municipal de Mlls1ca (<<Comp<>
siclán. !llBtnuaentacl6n y Formas muslca1e.s») , COIlBIgnad. en
110 plantillas can el grado retributivo 16 y dotada en la plIrl1da

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Má
laga por la que se anuncia convocatoria para' la
provisión en propiedad, mediante concurso Ubre, de
la p2/126 de Ingeniero de Caminos, vacante en la
C01'responcliente plantilla de funcionarios técnicos de
la Corporación.

La plaza está dotada en la actualidad con el ha.ber corre&
pOndiente al grado retributivo 18 de la. Ley 108/'1963" o sea con
el sueldo base de 28.000 pesetas anuales, retribución comple
mentaria de 23'.2>10 peoetas, también anuales, siéndole de &j)U
ca.clÓll los demás derechos, retribuciones y ob1tgacioneB estable
cidos en los preceptos vigentes relativos a los funcionarios de
Mmln_o.el6n I<>eaJ.

l!I plazo de presentación de instancias será de treinta dias
háblles. contadoo a partir de la publicación del presente anuncio.

La convocatoria y ba.ses a que ha de ajustarse el C01lCUI'30
aparecen insertas en el «Boletín otlcial» de la provincia nú
mero 118. correspondiente al dia 25 de mayo próximo pasado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Málaga. 21 de jW1lo de 195.-El Pres1dente.4.00~A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente .al coneurso libre para proveer ocho plazas
de AuxtUar de Instituciones Culturales (Museos de
Arte e HistoriaJ.

El cBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 142,
de 14 de junio de 1969, pubUca integras las bases que han de
reair en el concurso libre 'para proveer ocho pla.zl;l.S de Aux1l1a.r
de Instituciones Culturales (Museos de Arte e Historia), eoD
signadas en las plantUlas con el grado retributivo 12 y dotada.s
en la partida 7'1 del presupuesto con el sueldo base de 21.000 pe
setas y retribución complementaria. de 18.060 pesetas anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presen
tar la instancia, acoIDPafiada de los documentos acreditativos
de los méritos que aleguen, en el Registro General dentro del
improrrogable plazo de treinta dfas hábiles. a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oftcia! del Estado»; manifestar- en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las oondiciones exigidas en la base segunda
referidas al ténnino del plazo para presentar solicitudes; com
prometerse a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales
del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del :Rei
no, y acompañar el recibo acreditativo de haber abonado 200 pe.
setas por derechos de examen.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de WS;Z, y articulo tercero, 1, .lel Regla~
mento general para ingreso en la Administración Pública, de
27 de junio de 19'00.

Barcelona, 16 de junio de 1969.-El Secretario general, Juan
IenB.cio Bermejo y Gironés.-3.995-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re·
terente al concurso libre para proveer una plaza
de Catedrático del Conservatorio Superior Munici
pal de Música (<<Armonia. Contrapunto ti fuga y
Formas musicales»).

El «Boletin Oficial de la Provillcia de Barcelona» número 139,
de 11 de junio de 1969, publlca integras las bases que han de
regir en el concurso libre para proveer \lIla plaza de Catedráti,co
del Conservatorio Superior' Municipal de Música (<<Armonia,
Contrapunto y fuga y Fonnas musicales»), consignada en las
plantlUae can el grado retributlvo 1Ii y dotada en la partida 61
del Pl'é8UPU68to eon el sueldo base de 26.000 pesetas y retribu~
ci<m eomSe~entaria de 20. '7M pesetas anuales y los demás de-
bereo y ehoa Inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar "partéeh el concurso deberán presen
tar la instancia, acompanada de los documentos acreditativos
de los méritos que aleguen, en el Registro General, dentro del
improrrogable plazo de treinta dfas hábiles, a contar desde el
SiguIente al de la publicación de .la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado»; manifestar en tUcho doeumento que reúnen
todas y caqa una de la.s condiciones exigidas en la base segunda;
comprometerse a Jurar- acatamiento a 10l!l Principios Fundamen
tales del Movirtliento Nacional y demás Leyes Fundameht&1es
del Reino, y acompafiar el recibo acreditativo de haber abona.
do 200 pesetas por derechos de examen.

Lo que se publ1ca en cumpl1mlento de 10 dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de 1952, y articulo tercero, l. del Regla
mento general para ingreso en la Administración Pública, de
37 de junio de 1968.

Barcelona. 16 de junio de 1968.-El _ go&leraJ, J~
Icnaclo Ilennejo y GIrooléa.--.A.

61 del presupuesto con el sueldo base de 25.000 pesetas y retrl·
bución complementaria de 20.750 pesetas anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar par¡;e en el concurso deberán presen
tar la instancia, aoompañada de los docwnentos acreditativos
de los méritos que aleguen, en el Registro General, qentro del
improrrogable plazo de treinta días hábil~, a contar desde el
~igu1ente 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;
comprometerse a jurar acatamiento a los Principios Fundamen
tales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales
del Reino, y acompafiar el recibo acreditativo de haber abona
do 200 pesetas por derechos de examen.

Lo que se pubUea en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de 1952, y articulo tercero, 1, del Rf'gla
mento general para ingreso en la Administración Pública, de
21 de junio de 19(16.

Baroelona. 16 de jW1lo de 19641.-El secretario general, Juan
I¡¡nacIo Bermejo y G__9&3"A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re·
Jerente al concur80 libre para proveer una ~a
de Catedrátjoo del Conservatorio Superior Munido
pal cU Música (ISolfeo 11 Teoría de la Música»).

El «Boletin OflclaJ deja ProVincia de Barcelona» número 140,
de 12 de junio de 1969. publica integras las basas· que han de
regir 'en el CODCurSO libre para proveer una plaza de CateQrá.
tlco del Conservatorio Superior Municlpal de Música (<<Solfeo
y TeoI1a de la Música»), consignada en las plattt1llas con el
grado retributivo 15 y dotada en 1& pa.rtida 61 del presuPuesto
con el sueldo base d. 26.000 pesetas y retribución. complemen
tarla de 20.150 peoetas anual.. y los demás deberes y derechos
Inherent.. al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presen·
tar la instancia, acompa,fiada de los documentos acre~litativ08
de los méritos que aleguen, en el ReglEtro General, dentro del
impl"OiTogable plazp de treinta días hábiles. a contar desde el
Siguiente al de la publicBQ1ón de la croDvoca.toria en el «Bolet~
Oftcial del Estado»; manitlstat" en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en .la base segunda;
comprometerse a jurar acatamiento a los Principios Fundamen
tales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales
del Reino, y acompañar el recibo acreditativo de haber abona
do 200 pesetas por derechos de examen.

Lo que se publica en cumpllmiento de lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de Ftulcionarios de AdmmiStración
Local de 30 de mayo de 195:2, y artieuIo tercero, 1, de! Reg:..
mento general para ingreso en la AdmlniStración públlca, de
2'1 de junio de 1966.

Barcelona. 16 de jlUl10 de 1969.-El Secretario general, Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.--3'.99&-A.
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