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RESÚLUCJON de la Diputación Provinetal de Ml¿r
cta referente a la convocatoria .11 bases del concurso
r-;:W1n~n para la p1'olJisión mediante servicios con
tratados d.e una plaza de Educador Jete del Con
Jnnto ReNid.enrial «Francisco Franco».

En el «Boletm Oficial de la. Provincia de Murcia}) numero 260,
d~ fecha 15 de noviembre del corriente año 1969. aparecen pu
blIcadas convocatoria y bases del concurso-examen para la pro
visión mediante servicios contratados de una plaza de Educa·
dar Jefe del' Conjunto Residencial «Francisco !<'ranco».

Lo Que se hace público para general conocimiento, advirtien
dose que el pla"',0 de presentación de instancias es de treinta
días hábiles a contar del f,i~lliente a la publicación de eRte.
anuncio.

Murcia, 19 de noviembre dE' 1969.--EI Presidente.-7.741-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re~

f erente a la oposición libre para proveer una plaza
de Profesor au.riliar del Conservatorio Superior Mu
nicipal de Música ((Repertorio para las clases de
canto»).

En la oposición libre para preveer lma plaza de Profesor
auxiliar del Conservatorio Superior Municipal de Música (<<Re~

pertorio para las clases de canto») han sido admitidos don Ma~
nuel Garcia Morante y doña Ana Maria Pinto MayoraL

El Tribunal Calificador ha queda,do constltuído en la siguien~
te forma:

Presidente: Ilustrísimo seiior Delegado de Servicios de Cul
tura don José Luis de Sicart Quer.

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

Vocales: Don Francisco Cales Otero, Catedrático y Director
del Real Conservatorio de Música de Madrid; don Juan Pich
Santasusana, Director del Conservatorio Superior Municipal de
Música de Barcelona, y don Angel César Gil Rodríguez, y como
suplente, don Pedro Lluch Capdevila, representantes de la Di
rección General de Administración Local.

Se convoca a los aspirantes admitidos pM'a realizar el pri
mer ejercicio de la oposición, previsto en la·base séptima de la
convocatoria. que se celebrará el 16 de diciembre de 1969, a las
diez horas, en el Conservatorio Superior Municipal de Música
de Barcelona, sito en la calle Bruch. 110 y 112.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispue~to en las
bases cuarta y sexta de la convocatoria y en los artículos quin~
to, sexto y séptimo del Reglamento General p9lfa Ingreso en
la Administración Pública de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 25 de noViembre de 1969.-El Secretario aec1den~
tal, Enrique de Janer y Durán.-7.S96~A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcewna re
ferente a la oposición libre para proveer una plaza
de Profesor auxUiar del Conserllatorio Superior
Municipal de Música (<<Guitarra»).

En la oposición libre para proveer una plaza de Profesor
aux1liar del Omservatorio Superior Municipal de Música (<<Gui
tarra») han sido admitidos los siguientes aspirantes:

Don Juan Francisco Garrido Garrido.
Don César Augusto Rache Olivar.

El Tribunal cal1ficador ha quedado constituído en la si
guiente forma:

Presidente: Ilustrísimo sefior Delegado de Servidos de Cul
tura, don José Luis de Sics.rt Quer.

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

Vocales: Don Francisco Calés Otero, Catedrático y Director
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; don
Juan Pich santasusana, Director del Conservatorio Superior
.Municipal de Música de Barcelona, y don Angel César Gl1 R&
dríguez. y como suplente don Pedro Lluch Capdevila, represen
tantes de la Direcc16n General de Adrnintstra.ci6n Local.

Se convoca a los aspiran.tes admitidos para realizar el pri
mer ejercicio de la oposicl6n, previsto en la base séptima de la
convoeatoria, q-ue se celebrará el 15 de dJciembre de 1969, a
las diez horas, en el Conservatorio Superior Municipal de Mú
sica de Barcelona, sito en la calle Bruch. 110 y 112.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en las
bases cuarta y. sexta de la convocatoria y en los articulos quin
to, sexto y séptimo del Reglamento General para Ingreso en
la Administración Pública, de 27 de Junio de 1966.

Barcelona, 25 de noviembre de 1969.-El Secreta.r1o accidental,
Enrique de Janer. y Durán.-7.697-A.

ADMJNlSTRACIüN LOCAL RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a la oposición libre para proveer cuatro.
plazas de Profesor auxiliar del Consenlatorio Su
perior Municipal de Música ({(Piano»).

En la oposición libre para proveer cuatro plazas de Profesor
auxiliar del Conservatorio Superior Municipal de Música {((Pla
na}». han sido admitidos los siguientes aspirantes:

Dona Maria Angela Andréu Ferrer
Dalla Nuria Bonells ¡"ont.
Doiia María Carbonell Mumbru.
Doña María Asunción Codina Gubianes.
Doña Clotilde Elías Fernández de Cuevas.
Dofia Montserrat Matéu Angordans.
Dofia Ana Maria Pinto Mayoral.
Doña Maria del Carmen Poch Alfonso.

El Tribunal caljficador ha Quedado constituido en la si
guiente forma·

Presidente: Ilustrísimo senor Delegado de Servicios de Cul
tura. don ,} osé Luis de Sicart Quer.

Secretario: El de la Corporación. don Juan Ignacio Berme.io
y Gironés.

Vocales: Don Francisco Calés otero, Catedrático y Director
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; don Juan
Pich Santasusana, Director del Conservatorio Superior Munici
pal de Música de Barcelona, y don Angel César Gil Rodríguez,
y como suplente, don ~o Lluch Capdevila, representantes
de la Dirección General de Administración Local.

Se convoca a los aspirantes admitidos -para realizar el pri
mer ejercicio de la oposición, previsto en la base Séptima de la
convocatoria. Que se celebrará el 16 de diciembre de 1969, a las
diez horas, en el Conservatorio Superior MunIcipal de Música
de Barcelona, sito en la calle Bruch, 110 y 112.

Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto, en las
bases cuarta .Y sexta de la convocatoria y en los artículos quinto,
sexto y séptimo del Reglamento General para Ingreso en la
Administración Pública, de 27 de junio de 19a5.

Barcelona 25 de noviembre de 1969.....:...EI Secretario acciden
tal. Enrique .de Janer y Durán.-7.90o-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a la oposición libre para proveer una pla~
za de Profesor especial del Conservatorio Supfflor
Múnicipal de Música (<<Saxófono todos los tipos»).

En la oposición libre para proveer una plaza de Profesor
especial del Conservatorio Superior Municipal de Música (<<Sa
xófono todos los tipoS}»). han sido admitidos los siguientes as
pirantes:

Don Francisco El1as Prunera.
Don Salvador López Alcacer.
Don Alfonso Reverté Tomás.
Don Adolfo· Ventas Rodríguez.

El Tribunal calificador ha quedado constituido en la &1
guiente forma:

Presidente: Don José Luis de Sicart Quer, Delegado de Ser~

vicios de Cultura.
Secretario: El de la Corporación. don Juan Ignacio Bermejo

y Gironés.
Vocales: Don Francisco Calés Otero, Catedrático y Director

del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; don
Juan Pich Santasusana, Director del Conservatorio Municipal
de Música de ~arcelona, y don Angel César Gil Rodríguez, y
como suplente.on Pedro Lluch Capdevila, reprer;entantes de
la Dirección General de Administración Local.

. Se convoca a los aspirantes admitidos para realizar el pri
mer ejercicio de la oposición, previsto en la base séptima de la
convocatoria, que se celebrará el 17 de diciembre de 1969, a las
diez horas, en el Conservatorio Superior Municipal de Música
de Barcelona, sito- en la calle Bruch, 110 y 112.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en las
bases cuarta y sexta de la convocatoria yen los artículos quinto,
sexto y séptimo del Reglamento General para Ingreso en la
Administración Pública; de 27 de junio de 1968.

Barcelona. 25 de noviembre de 1969.-El Secretario acciden
tal, Enrique de Janer y Durán.-7.899-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona. re
ferente a la oposición libre para proveer una pla
za de Profe,r~or auXiliar del Conservatorio Supertor
Municipal de Música ((Solfeo y teorfa de la músi
ca y armonia»).

En la oposieión libre para proveer una plaza de Profesor
auxiliar del Cohservatorio Superior Municipal de Música (<<Sol
feo y teoría de la música y armonía»), han sido admitidos los
siguientes aspirantes:

"& ni "'iN'1 "d.
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Doña María del Carmen CamlllS Albiol.
Don Carlos Guinovart Rubiella.
Doña María del Carmen Rossel1 Larente.
Doña María Teresa Ximenes Castells.

El Tribunal calificador ha Quedado constituido en la si~
guiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor Delegado de Servicios de Cul
tura, don José Luis de Sicart Quer.

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

Vocales: Don Francisco Calés Otero, Catedrático y Director
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; don
Juan Pich Santasusana, Director del Conservatorio Municipal
de Música de Barcelona, y don Angel César Gil Rodríguez. y
como suplente, don Pedro Lluch Capdevila, representantes de
la Dirección General de Administración Local

Se convoca a los aspirantes admitidos para realizar el pri~

m'er ejercicio de la oDosición, previsto en la base séptima de la
convocatoria. que se celebrara el 15 de diciembre de 1969. a las
diez horas. en el Conservatorio Superior Municipal de Música
de Barcelona, sito en la calle Bruch, 110 y 112.

Lo que se publi<;a en cumplimiento de lo dispuesto en las
bases cuarta y ~exta de la convocatoria y en los artículos quinto,
sexto y séptimo del Reglamento General para Ingreso en la
Administración Pública, de 27 de junío de 1968.

Barcelona. 25 de noviembre de 1969.-El Secretario acciden·
tal, Enri.que de Janer y Durán.-7.902-A.

RESOLUCION del Ayu.ntamiento de Barcelona re
ferente a la oposición libre para proveer una pla
za de PrOfesor especial del Conservatorio Superior
Municipal de Música (<<Viola}»).

En la oposición libre para proveer una plaza de Profesor
especial del Conservatorio Superior Municipal de Música ({Vio~

la»), ha sido admitido don Francisco Fleta Polo.
El Tribunal calificador- ha quedado constituido en la si

guiente forma:

PresIdente,: Ilustrisimo señor Delegado de Servicios de Cul:
tura, don José Luis de Sicart ·Quer.

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

Vocales: Don Francisco Calés Otero, Catedrático y Director
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; don
Juan Pich Santasusana. Director del Conservatorio Municipal
de Música de Barcelona, y don Angel César Gil Rodriguez, y
como suplentle, don Pedro· Lluch Capdevila.. representantes de
la Dirección General de Administración Local.

Se convoca al aspirante admitido para realizar el primer
ejercicio de la oposición, previsto en la base séptima de la con
vocatoria, que se celebrará el 17 de diciembre de 1969. a las diez
horas. en el Conservatorio Superior Municipal de Música de
Barcelona, sito en la calle Bruch, 110 y 112.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en las
bases cuarta y sexta de la convocatoria. y en los articulos quinto,
sex.to y séptimo del Reglamento General para Ingreso en la
Administración Pública. de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 25 de noviembre de 1969.-El Secretario acciden~

ta.l, Enrique de Janer y Durán.-7.898-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a la oposición libre para proveer dos pla·
zas de Profesor auxiliar del Conservatorio Su.perior
Municipal de Música (<<Violín»).

En la oposición libre para proveer dos plazas de Profesor
auxiliar del Conservatorio Superior Municipal de Musica (<<Vio
IÍIU)) , ha sido admitido don Pedro Carbonell Riera.

El Tribunal calificador ha quedado constituido en la si
guwnte forma:

Presidente: Don José Luis de Sicart Quer, Delegado de Ser~

vicios· de Cultura.
Secretario: El de la Corporación, don .Juan Ignacio Bermejo

y Girones.
Vocales: Don Francisco Calés otero, Catedrático y Director

del Real Conservatorio Superior de MÚSica de Madrid; don
Juan Pich Santasusana, Director del Conservatorio Municipal
de Música de Barcelona, y don Angel César Gil Rodríguez, y
como suplente, don Pedro Lluch Capdevila, repref'Rlltantes de
la Dirección General de Administración Local

Se convoca al aspirante admitido para realizar el primer
ejerciciO df' la oposición. prf'ViRto en lu baRe 8Pptilna de' la COll-

vocatoria que se celebrará el 15 de diciembre de 1969, a las
diez horas, en el Conservatorio Superior Municipal de Música
de Barcelona, sito en la calle Bruch, 110 y 112.

Lo Que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en las
bases cuarta y sexta de la convocatoria y en los articulas quinto,
sexto y séptimo del Reglamento General para Ingreso en la
Administración Pública, de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 25 de noviembre de 1969.-El Secretario acetden~

tal. Enrique de Janer y Durán,-7.901-A.

RESOLU'CION del Ayuntamiento de 01)iedo refe
rente al concurso para provisl{,n er, propiedad de
la plaza de Jefe del Servieio ¡te alumbrado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de OviOOO) numero 266,
de 21 de noviembre de 1969. se publica la convocatoria de con·
curso para provisión en propiedad de la plaza vacante en la
plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayuhtamiento
de Jefe del serYicio de alumbrado. entre quienes estén en po
sesión del título de Perito Industrial Electricista o Ingeniero
Técnico de Grado Medio. especialidad de Electricidad, y reúnan
las demás condiciones generales de capacidad preceptivas.

A dicha plaza corresponde el grado retributivo 12 de la Ley
108/1963. y está dotada con el sueldo anual de 39.060 pesetas
(base y retribución complementaria). las dos pagas extraordina
rias reglamentarias. la ayuda familiar que legalmente pueda
corresponderle. asi como las gratificaciones legalmente esta·
blecidas, de aplicación al cargo, y sin perjuicio de la apl1ca~
ción de la (Hsposición final primera c;le la Ley 79/1968, de 5 de
diciembre

Las solicitudes para participar en el concurso se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo en el pla
zo de treinta dias hábiles a partir de la publicaeión de este
edicto en el «Boletin Oficial del Estado». acompañadas de los
documentos acreditativos de los méritos aue aporten al eonM

cnrso.
Ovipdo. 24. de noviembre de 1969.-El Alcalde.-7.88o-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Prat de Llo
bregat par la que se publica relación proLo1sional
de aspirantes admitidos 11 excluidos en la' oposición
convocada por esta Corporación pa.ra la 1Jrovfsión
en propiedad de dos plazas de Oficiales de la. Es
cala Técnica Administrativa. vacante en la plan~

tilla.

La Comisión Permanente de este magnifico Ayuntamiento, en
sesión ordinaria de primera convocatoria celebrada con fecha
22 de noviembre actual adoptó, entre otros. el siguiente acuerdo:

«Aprooar la relación provisional de los aspirantes admitidos
y exeluidos a la oposición convocada· por este magnifico Ayun~

tamiento para la provisión en propiedad de dos plazas de. Ofi"
ciales de la Escala Técnica Administrativa. vacantes en la plan~
tilla, cuya convocatoria y bases fueron publicadas en «Boletín
Oficial» ,de la provincia número 200, de fecha 21 de agosto pa.
sado. y extracto de las mismas en el «Boletín Oficial del Esta~

do» nútnero 216, de fecha 9 de septiembre, en la siguiente
forma:

Admitidos

D. Florencio Ciércoles Ginés.
D. Ernesto Cuello Berenguer.
D. Enrique Amorós Garcia.
D. Cristóbal Serrano GÓmez.
D. Pedro Martinez Garcia.
D. Joaquín Carballo Carball0,
D.<t Maria Esther Ponce de León l''errefiQs.
D.'" Maria Eulalia Bertrán Mercader.
D.[¡, Montserret Orench Bernat.
D. Daniel Pérez Guerra.
D. Antonio López GÓmez.
D. Emilio Tormo Carnicé.

Excluídos

Don ,) uan Anguera Escandell, por no haber acreditado hS,.
liarse en posesión de los titulas exigidos en el apartado f) de
los de la base segunda de la convocatoria.

Lo Que se hace público para general conocimiento, concedién·
dose un períoq.o de reclamaciones a tenor del articulo 121 de la
Ley de Procedimiento Administrativo por tU~ dequinee dt88,
a partir del siguiente en que aparezca insertó el ptesé!lte an\U1~
cio en el último «Boletin Oficial del Estado» o de la Ptov1tlcla.

Prat de Llobregat, 24 de noviembre de 1969,.....El Alcalde,
,To.':;!'> Llorf't. Noya.--6,091-E.
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