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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.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

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.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación y Orde7Utción .Rural por la que se convoca
concurso para cubnr catorce plazas de Peritos Agrí
colas del Estado en el Instituto Nacional de Colo
nización.

En cumplimien~ ae lO.dispuesto en la Orden del Mi.n1sterío
de Agricultura de fecha 16 de diciembre de 1968 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 4 de enero de 1969) pOr la que se autoriza
a esta Direcc16n General para convocar concurso con objeto
de cubrír catorce· plazas vacantes de Peritos Agricolas del Es
tado en este Instituto, he resuelto:

0,llO

0,30

0,26

0,20

0,10

<leOa1B) Por expediente académico , .

1.0 Se oonvocaconcurso para cubrir catorce plazas de Peri
tos Agrícolas en el Instituto Naclonal de Colonización más las
vacantes que puedan producirse. hasta. que f1naJ.ice el plazo de
present&c1ón .de instancias con destino todas ellas en sus Ser
vicios ProvincIales

2.0 A dichos plazas podran optar quienes, sIendo menores
de treinta y cinco aiíoe a la fecha de publicación de esta con
vocatoría en el «Boletín OficIal. del Estado». pertenezcan al
Cuerpo de Peritos AgI1C01a.s del Estado o quienes teniendo reco
nocido elderecbo .a Ingresar en el mismo se encuentren en
expectativa de ingreso.

Los que estuvIeren destinados en el ServicIo del Catastro
de la ,Riqueza Rústica precIsarán, además, estar autorizados
para concursar por la DireccIón General de Impuestos Directos.

3.° Losooncursantes dIrlglran sus instancias. debidamente
reintegradas, a est8¡ Dirección General pOr conducto del Centro
directivo· u OrganisIno autónomo al que se encuentren afectos,
salvo loa que·se hallen en s1tuaclóli de expectativa de ingreso
dentro del Cuerpo de Peritos Agricolas del Estado, quienes las
presentarán en el Registro general del Instituto o en cualqUiera
de las formas que establece el art1culo66 'de la Ley de Proce
dimiento. Administrativo. dentro del plazo de tre1nta días há-
biIes, contados a partir je la fecha de publicación de la presente
convocatoria en el «Boletfn Oficial del Estado».

En dichas lnstanclas: se consignará el nombre y apellidos
del solicitante, edad, pueblo. de naturaleza. domicilIo y grupo
en el que. haya de ser incluido, con an-eglo a la Ley de 1'1 de
julio de 1947, manifestando expresamente que reúne las condi
ciones establecídas en el apartado segundo, a la fecha de expi
ración del. plazo señalado para la presentación de instancIas.
y que se compromete a jurar, en su momento. acatamiento a
los principios básicos del Movimiento Nacional y demás Leyes
fundamentales del ·Reino.

Unirán a sus instancias una relación de los méritos que ale
guen y los documentos acreditativos de los mismos, asi como
quienes se encuentren destinados en el Servicio del Catastro
de la Riqueza Rústica la autorizacIón de la Dirección General
de Impuestos Directos para tomar parte en el concurso.

4.° Terminado el plazo para la presentación de instancias,
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la lista de solI
citantes admítIdos y excluidos.

Los no admitidos que consideren infundada su exclusión po..
dránreclamar ante esta Dirección General, durante un pl~
de quince días, arontar· desde el sIguiente al de publ1cae1ón
de la lista.

5.° Una vez publicada la lista a que se refiere el apartado
anterior se designará por esta DireccIón General los miembros
del Tribunal calificador, que estará compuesto por el Subdi
rector general del Instituto, como. Presidente; el Secretario ge
neral del mismo, un lngeniero Agrónomo y tn1 Per1toAgricola
del Estado, ambos de la plantilla del Instituto, como Vocalea.
y el Jefe del Departamento de. Personal, como Secretario.

La resolución del concurso corresponderá a esta O1recc-lótl
General.

6.° Loa méritos alegados por loo concursantes serán califi
cados con arreglo al siguiente baremo:

A) Por cada año o fracción de servicios prestados como Perito
Agrl~a: '

1. Al Instituto Nacional de Colonización .
2. A otros Organlsmos del Estado. Provincia

o Municipio; en trabajos similares a los del
InstItuto Naclonal de Colonlzaclón ..........

3. A otros Drganlsm:os del. Estado, Prov1nc1a
o MUnicipio. en· trabajos no similares a los
del Instituto Nacional de Colon1zaciÓll .

4. A Empresas particulares,. en trabajos simi
lares a los. del Instituto NacionaI de Colo-
nización. .

5. A Empresas partIculares, en trabajos no
similares a los del Instituto Nacional de
Colonización .. , , .

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que le pubUcu relación deftnittva de aspirantes
al concur.o--opostción a. la plaoa de Pro/.sor ad·
junto de «Derecho romano» de le Facultad de De·
recho a. la Universidad uprescul<l.

Transcorrido el nuevo plazo de presentación de tnstancias,
que rué abierto· por Orden m1n1Bter1a1 de 21 de noviembre
de 1968 «<Boletln Ollclal del Estado» de 16 de dlclembre),
-.. temar~ en el concurso-opoa\c1ón que ltabrá de proveer
la ll1aza de Profesor .ad,lunto, adIcrIta a la ensetIanza de «De
reobo romano» de la FaouItad de Derecho de esta Universidad,
anunctado por Orden mJnI8terlal de 22 de enero de 1966 (ello
letln 0llc1al del Estado» de 7 de febrero), Y no habiéndose
presentado ningún otro aspirantes, se declaran deflnltlvamente
admitidos a dlcbo concurso-opoalclón loo seftores figurados en la
reaoluclón de este Rectorado, publicada en el cBoletln Ollclal
del 1Estado. de 6 de marzo de 1966. siguientes:

Don José Marta VaIent!n Requena.
Don Angel Martlnez Barrl6n.

Barcelona, 31 ele enero de 1889. - El Secretario general,
E. Qadea.-VIsto bueno: El Vicerrector, F. Estapé.

VILLAR PALASl

Dma. Sr. Director general de Enseftanza SUperior e Investi
gación.

SUplentes

Presidente: Don Fernando Rodriguez-Avial Azcúnaga.
Vocales: Elegidos entre 1&8 temu que Be indican: ConsejO

Nacional de Educaclón. don Alfredo Cre8IK' MocotTea; Junta
SUportar de Ense1lanza Técnica, don Miguel La.rrea santa cruz,
don Antonio Gareie. de Arangoá y don Rafael Fernández-Hui
<!obro y Pineda.

8egundo.-Al objeto de que la oposición pueda realizarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el ~
glamento de Oposiciones. el Presidente del Tribunal, previo
acuerdo con los restantes Vocales, citará a los opoSitores en el
mea siguiente a.1 dia de la publ1cac16n· de esta Orden en el

_«Boletín Oficial del Estado» y en la forma prevista por el ar
ticulo 10 del Reglamento de OposIclones a Ingreso en los Cuer
pos de Catedráticos de Escuelas Técnicas. aprobado por Orden
de 29 de octubre de 1962 (<<I!oletln Oficial del EsIado» del 19
de nov1etnbre). El Tribunal se constituirá con arreglo a lo esta
blec1do en el mismo articulo.

Lo d1go a V. l. para su oonoclm1Emto y efectos.
DIos guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 1 de febrero de 1969.

ORDEN de 6 de febrero de 1969 por la que se
abre un nuevo plazo de presentactón de instan
cias para tomar parte en el concurso--opostción de
la plaza de Profesor adjunto de «8ociologfa» de la
Faculta<! de C_ Políticas, Económicas y Ca
merct41es tk 14 Universtdad de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Por Orden .min1sterlal de 22 de junio de 1967 se
anunclóconcurso-opos1c1ón para proveer la plaza de Profesor ad
Junto adIcrIta a la ense1Ianza de t'Boolologla», vacante en la
Facultad de Ciencias Politicas Económicas y Comerciales de la
Universldad de Barcelona.

Teniendo en cuenta que ha transcurrido el tl~o reglamen
tar10 desde que el citado concllt'8O-'OPOB1clón fué convocado sin
que· se haya.ñ celebrado loa ejerc1c1Os cone8Pondlentes.. Y vista
1& propuesta formulada por el Rectorado de la Universidad exp-

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Abrir un nuevo plazo de treinta roas hábiles, contados
a pa.rt1r. del siguiente al de la pUblicación de la. presente Orden
en el «Boletín Ofic1al del Estado»,. para que pueda· ser solicitada
la mencionada plaza por los aspirantes que lo deseen en la fonna
establecida en la orden de convocatoria que rué publicada en
el Illoletln Oficial' del Estado» de 14 de Jullo de 1967.

2.0 Loa aso1ra.ntea que, según Resolución del Rectorado de la
Uillversldad de Barcelona publicada en el cBoletln Oflc1al del
Balado. de 2'1 de septlembre de 1967, flitU'an admitidos al con
curao-oposlclón de la plaza de referenct&, no habrán de preeentar

, nueva solicitud. por considerarse que continúan en la misma si-
tuación.

Lo digo a V, l. para su conocll1l1ento y demás efectos.
DIo8 parde a V. l. muchas aftos.
:Madrkl. 6 de febrero de 1ge9.-P. D., el 'Director general de

Ense1Ianza Superlor e Investlgaclón, Federico Rodrlguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investigación.


