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h¡ CompromISO de realizar un curso sobre Saillauil Lu..:'~'
en el plazo máximo de lID año, a partir de su tnclusión en ei.
Escalafón B). excepto que se encuentre en posesión del titulo
de Diplomado de sanidad. en cu.,yo caso deberá acreditar dicho
extremo.

Los que al presentar su solicitud se hallen d.esempefiando
plaza con carácter interino de la plantilla del Cuel'po de Mé
dicos titularea. del de Médicos de Casas de Socorro y HO&
pitales mUllicipales y del de Tocólogos titulares queden excep
tuados de presentar los documentos a que se refieren los
apartados dl y f).

No se tendrán en cUenta las solicitudes de inclusión en el
Escalafón B) presentadas con anteriorldad a la publicación
de esta Resolución que no hayan sido resueltas. debiendo los
Médicos afectados formular nueva solicitud siguiendo las nor~
mas que se establecen.

3.<' Tra.nscurrtdo el plazo sefialado para la presentación de
solicitudes, este Centro directivo hará las inclusiones en el
EscalafÓIl B) de los que reúnan las condiciones exigidas, colo
cándoles a continuación de 1QS lnchrld08 según Resolución de
11 de octubre de 19l1ll (<<J3oletin Oficial def Esta<lo. de 8 de
noViembre del mismo afio), ordenándoles por el tiempo de ser
vicios acreditados hasta el 31 de d.1ciembre de 1968, resolviendo
loa empates. que pudieran producirse teniendo en cuenta en
primer lugar la mayor antigüéd«d del titulo de Licenciado en
Medicina y Cirugía y si siJnriera empate, la mayor edad de
loo interesa<los.

4.0 El cómputo de servicios se hará exclusivamente a base
de certificaciones que oada solicitante presente con su instan
cia durante el plazo de los treinta días hábiles que se concede
a tal fin.

Lo que se hace público para conocimiento de los Médicos
interesados.

Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 30 de enero de 1969.-EI Director general, P. D., el

Secretario general, EnriQ.ueMata Gorostiza.ga.

Sr. Subdirector· general de Servicios

RESOLUCIDN de la Subsecretaria por la qUe se
anuncia concurso entre Técnicos Mectínlcos de Se
fiales Marítimas para cubrit las plazas que se in-
dican.

En cumplimiento de lo prevenido en el Reglamento Orgá
nico del Cuerpo de Técnicos Mec:ánicos de 8efiales Marltimas,
aprobado por Decreto de 4 de jUlio de 1963 (eBoletin Oficial
del Estado. del 13), Y al propio tiempo a efectos del destino
de los aspire.ntes a. ingreso en dicho CuerpO que han resultado
a__ en 1lla oposiciones con_ por Orden mlnJBtarlal
de 30 de mayo de 196'1 (eBoletln Oficial del ~ado» del 71,

Esta SUbaeoretaria. ha resuelto anunciar las vacantes de di
cho Cl1'e1'pO existentes en la ac'ua.llda<! que a continuación se
relac1onan, a fin de que en el plazo de treJnta días naturales,
a contar del. algulente al de la publlcaclón de este anuncio
en el eBoletln Oflcla! del l!jstado. las sollclten:

l,' Loa que perteneciendo al Cl1'e1'pO indicado tengan inte
rés en prestar aerv1eio en las m1smas, aun cuando no ha.yan~
cumplido dos afias· de servicio efectivo en el destlno que actual
mente sirvan.

2.0 Los que se hallen reingresados y pendientes de destino.
De no formular petición los que se encuentren en esta. sltuBt
ción serán destinados con carácter forzoso a las vacantes que
resulten.

3.° Los citados aspirantes a ingreso en el CtNn"po. La vir·
tuaJidad dé la petición de éstos quedara condicionada a su
nombramiento como funcionario del Cuerpo.

Las solicitudes se formularán mediante papeleta ajustada
al formUlario inserto en el eBoletin Oficial del ~a<!o. de 14
de agosto de liT42, que elevarán 11 1& Subsecretaria,. por con~
ducto de sus Jefes. los primeros) en la forma que determinan
el artículo tres del citado Res_to, y directamente los como
prendidoo en los precedentes apartadoo segundo y tercero.
1. Faro y Radiofaro de IJlanes: OrdtnaTio. Jet. COstas y

Ftos. Norte.
2. Faro de Cabo Villano y Ba.Uza Puerto Mugía (Sirena y Ra-

<tiofaro): Alejado l.~ Jet. Costas y P'tos. Gal1cia.
l, Faro de Cabo Tiñoso: Alejado 2,' Jet, eostaa Y Ftos. Levante,
l. Faro de Oropesa: ordinario. Jet Coetas y ptas, Levante.
1. Supiencla; Jet. Coot&s y ?tCB. Levante.
2. Faro de Isla del Aire y baliZamiento de los puertos de Ma

hón ~ Fornelles: Aislado. Jef.Costas y ptos. Baleares.
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Faro de t"un¡"a Anci01a oalizwniento de 108 puertuli de Porto
Petro. Colonia de San Jorge. CalafigUera de Santany, Ca,..
brera y Baliza de Horadada: Aislado. Jet. Costas y Ptas. Ba
leares.

L Faro de L!eoeitx, balizamiento del puerto de Andraitx y
baliza de Punta Tramontana' Aislado. Jet. COstas y Pros. Ba
leares.

L Suplencia: Jef. Costas y Ftos. Baleares.
1. Faro de Pechiguera: Alejado 3.'" Jet. Costas y Ftos. Canarias.
4. Estaeión principal de Manzaneda: servo esp. 1,ll. Cadena

DECCA· Noroeste.
Estación Esclava de Boal: Serv, esp. 2.a Cadena DECCA
Noroeste. .

1. Estaei6n Esclava de Noya: Serv. esp, 2.a Cadena DECCA
Noroeste.

L Faro de La Cerda. balIZa de la Isla de Mauro y balizam1en~

lo del puerto de Santander: Ordinario. Junta del Puerto
de santander.

1. Faro deChipiona: Ordinario. Junta del Puerto de sevilla
y Ría del Guadalquivir.

Madrid, 1 de febrero de 1969.-El Subsecretario. JU'!Ul An~

tonto Ollero.

RESOLUCION de la Subsecretarta '{)(lr la que se
anuncia una vacante de .Secretarto-Contaaor de
Puertos en la Junta del Puerto 11 Rta de Vigo, con
residencia en Vigo,

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar. a efectos de su
proViSión. la va~a.nte que a continuación ISedeta11a:

Denominación: Secretario-Contador de la Junta del Puerto
y Rla de Vigo

Residencia: Vigo.
Cuerpo a que corresponde: Secretarios-Contadores de Puer·

tos (anteriormente llamado de Secretarios-Contadores de Jun~
tas de Obras y Servtcios de Puertos>.

SolIcItudea: se dlrlgirán a la Sub8eCretarla del Departa·
mento' por conducto reglamentario. mediante 1nst&ncia ajusta..
da al modelo &probado por Resoluelónde 3· de junio de 1967
(<<BoletinOficial del·.Estado» del 13').

Plazo de presentación: Quince días naturales.
ReQu1s1t08: Hallarse en s1tuación adm1niíltratlva de activo

en diCho Cuerpo; de en'eont-rarBe en 8ituae1ón dlsttnta a la
expresada. deberé solicitarse y obtener el reingreso.

Madrid, 5 de febrero de 1969.-El Subsecretario. Juan An·
tonio Ollero.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA.

ORDEN de 1 a. febrero de 1969 por la que se
nombra el Tribunal que luI de 1_41' los e1erclclps
de la fJp08iclón a la plaoa a. catednltfco nume
rario del grupo IX a. la E.cuela Técnica SUperior
de Ingenieros de ~tnas de OVfedo.

Brno. Sr.: Por Orden de 22 de mayo de 1967 <<<Boletín Ofi~
clal del Estado. del 26 de junio) fué convQCada oposición direc
ta. para cubrir la cátedra del grupo IX. «Resistené1a de mate
riales. Mecánica elástica. Estructuras. Mecánica del suelo y del'
.ubouelo., de la Escuela Técnlca Superior de Ingenieros de
Minas de Ovledo, abriéndose nuevo p1aro de admlslón de aspl.
rantes por Orden de 2'1 de jUlio de 19l1ll (<<BoIeUn Oficial del
Estado. del 20 de _sto), habiéndose publicado la lista de as
pirantes admitidos por Resolución de 30 de diciembre de 1988
(<<BoIetin Oficial del Estad"" de 6 de enero de 1980).

Para dar cumpllmiento a 10 prevenido en el ntlmero prtmero
del artlcUlo octavo del Decreto de 10 de mayo de 1957 (eBoletln
Oficial del Estado» del 13) y en uso de las facUltades que l.
están confer1daB.

Este Mln1ster1o ha resuelto:

Primero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se indica
y que habrá.· de juzgar los ejercicios de la referida oposición:

Tftulares

Presidente: Don Carlos Benito Hernández.
Vocales: Elegidos. entre las tern&8 propuestas por 108 Orga.

nismos que se expresan: .Co1l,$eJo Naciona.l de Educación, don
Florencio del .Pozo. Frutos; Junta· SuPeI10r de Enseflanza Téc-
roea, don Jaime Nada! Aixelá. don Jesús Langreo Langreo y don
Carlos Conde Sáncl1ez.


