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elel plazo de treinta dlas hábile5 a partir del tngu1ente 'al de
o la. publicación de este, anuncio de _conVQcatoria en el «Boletín

OfiCial del Estado)}; SI bIen, asimIsmo podrán presentarse en
la forma que determinan lo¡;, artículo~ 65 ,y 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

En dichas instancia~ deberú manifestarse expresa y deta
lladamenteque se reúnen todas y cada Una de las condiciones
exigidas en la base quinta de la convocatoria. debiéndose hacer
constar también por parte de los aspirantes que se compro
meten a jurar - acatamiento a los Principios Fundamentales
del MoVimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del'
Reino. Asimismo deberán consignar Iln domicilio del término
municipal de Badalona a efectos de la recepción de las noti
flcacionescorrespondientes.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10' dispuesto
en la Orden ministerial de 18 de febrero de 1005 (<<Boletin
Oficial del Estado» número 63) Y de acuerdo con lo expuesto
en la Reglamentación General para Ingreso en la Administra
ción Pública, de 27 de junio de 1968, y demás disposiciones
aplicables al respecto.

Badalona, 17 de septiembre de 1969.-El Alcalde, Felípe An
toja Vigo.-6.036-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso lifJre para pToveer una plaza de
Catedrático del Conservatorio Superior Municipal
de Música (Com,posición, Tnstrumentación y Form.as
musicales)

Se convoca a los asPirantes admitidos en ,el concurso libre
para proveer una plaza de Catedrático del Conservatorio Su
perior Municipal de Música (<<Composición. Instrumentación
y Formas musicales») para desarrollar una prueba sel~t1va

d.e carácter práctico. como autori'Za la base octava de la con~
vocatoria. consistente en:

a) Componer y orquestar, en clausul'a" una. obra cuyo tema
y forma. fijará eol Tribuna!;

b) Exponer oralmente ante el Trtbunal califiCador 108 cri:
terios generales pedagógIcos a seg'uir en una· Cátedra de Coro·
posición, y

e) Disertar ante un grupo de alumnos sobre una materia
de Composición que determinará el Tribunal. .

La indicada prueba se tnieiará el 8 de octubre del afio en
curso, a las diez horas, en el Conservatorio Superior Municipal
de Música. sito -en la calle Bruch, 110.

Barcelona, 18 de septiembre de 1969.-El Secretario general
de la CorpOración y del Tribunal, Juan Ignacio Bermejo y
Gironés.-O.03'S-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Lugo por la
qlle se tramwribe la lista definitiva de aspirantes
admitidos al concurso .de méritos; para ascen,<w a
una plaza de Jefe de Sección de la Escala Técni
co-admtnistTattva

Lista. definitiva de ad,mitidos y excluidos al Concurso de
méritos para ascenso a una plaza de Jefe de Sección de la
Escala Técníco-administrativa de esteAyuntamiento,anunci~
do en el «Boletin Oficial» de la provincia números' 64, de 18 de
marzo, y 92, de 28 de abril de 1966. yen el «Boletín Oficial del
Estado» números 72, de 25 de marzo. y 105, de 3 de mayo
de 1966:

Admitidos

Don Waldo Ooy Diaz.
Cofia María de los Angeles Gullón Campoamor.
Don Manuel Iglesias Solaun.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público de acuerdo con lo prevenido en el
articulo 5.'\ apartado 2, del Decreto 1411, de 27 de junio
de 1968.

Lugo, 17 de septiembre de 1969.-El Alcald.e,-6.011-A.

III. Otras disposiciones

ORDEN de 10 de septiembre de J969 por la que se
establece en 4t ciudad 4e Gijón una Secclón del
Tríbun(Ü Tutelar de Menores de Oviedo y una. Junta
Local de Protección de M enDres.

Excmo. Sr.: Las peculiares características que concurren en
la ciudad de Gijón aconsejan, para la mayor eficacia de la
labor encomendada a la Obra de Protección de Menores, la
creación de una Sección del Tribunal Tutelar de.Menores de
Ovledo en aquella ciudad, con jurisdicción propia en la ma

. teria. en el partido judicial correspondiente.
Por otra. parte. y en virtud de lo establecido en el. artieulo

segundo del Decreto 1480/1968. de 11 de julio, la. creación de
dicha Becc16n del Tribunal Tutelar exige la de la Junta Local áe
Protección de Menores, euya acción protectora. se extienda al
término munielpal.

La. creación de la Sección y de la Junta. Local en la ciudad
de Gijón exigen, asimismo, el establecimiento. de las normas
bástcas para su constitución y flUlcionamlento.

En su virtud, este Ministerio, de conformjdad con las pro
!puestas formuladas por la Secc!ón IV.-Directiva de los Tribu
nales Tutelares de Menores y por la Com1S1ón. Permanente del
Consejo -SuperIor de Protección de Menores, ha tenido a bien
disponer:

1.0 Se crea en la ciudad de Gijón una Sección del Tribu
nal Tutelar de Menores de OVied.o, que actuará conjuriBdic·
c1ón propia en todos los casos que tengan· lugar en su partido
judicial, utilizarndo para sus :fInes, las Instituciones auxiUar-es
del Tribunal de Que depende.

2,° Dicha. Sección estará integrada, por un VicePresidente,
dos Vocales propletarl08 y dos suplentes, un Secretarlo-Habl
lttado, Wl Delegado profesional técnico y un Aux1l1ar, siendo
desigllado el Vlcepresidente por este M1~sterio, a propuesta del
Consejo· SUperior de Protección de Menores, c.orrespondiendo a

MINISTERIO
•

DE JUSTICIA éste el nombramiento de los VocB-1es y la tramitacfón de la
propuesta unipersonal que ha de formular el Tribunal Prom·
cia.! para. la designaCión de Secretario. Lasplaza8 de. Delegado
tlécnlco y de Auxiliar serán cubiertas por concurs<H>POSi ciÓl1,
de acuerdo con las nOnIlRS legales vigentes.

3.0 El Vicepresidente, V~ales, Secretario y funcionarios de
la sección Que se crea, sólo podrán actuar en la, sección a que
esteI1 adscritos y no podrán ser sustituidos por los del Tribu
n,al provincial de que dependen, ello sin perjuicio de la faeul~
tad . que al Presidente y. Secretario de aquél lea confiere el
articulo tercero del 'Reglamento de Ia Ley de Tribunales Tu
telares de Menores

4.0 La Sección del Tribunal Tutelar de Menores de OViedo
en la ciudad de Gijón dependerá, por lo que a. régimen ec~
nómico se Fefiere, del Tribunal provincial respectivo.

5.0 En todo 10 no previsto en los apartados anteriores, se
estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 'de· Tri'"
bUna1es Tutela,res de Menores, aprobado por Decreto de 1'1 de
junio de 1948. .

6,0 Se crea una Junta Local de Protección· de ~enores en
la ciudad de Gijón, cuya acción protectora se· extenderá al
término munictpaJ. respectivo.

Estará compuesta por: El Alcalde del AyUntamiento, como
Presidente; el Vicepresidente de la Secci-ón del Tribunal T.u.:
telar de Menores. como Vicepresidente, y por Vocales natos,
representativos y de libre nombramiento del consejoSuperlor,
Serán Vocales natos: El Cura párroco de mayor ca,1;egoria, el
Médico más antiguo, el Médico puerIcultor del Estado, Jef,e
de los Servicios de Hiegiene Inrfantil; el Juez de Primera .Ins·
tancla; el Maestro y la Maestra de mayor ant1gUedad y los
Vocales propietarios y suplentes de la S;ecei6n del Tribunal
Tutelar. Serán Vocales representativos: Uno por el Instituto
o Institutos de Segunda Ensefianza; uno por la U:nJversldad
Laboral; uno por la· Junta Local de Beneficencia; uno por la
Delegadón Local de Juventud'es: uno por la Deleg.ación Local
de la 8e<lcIón Femenina; uno por la Delegación LOcaJ. de Auxi~
Ito Social, y uno por el SIndicato del Espectáculo., Serán Voca
les de liore designa.ción: Dos padres de farnIUa, una madre
dI'! !a-rn1Ua y un obrero, designadOR por el Consejo Superlor, a


