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OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue~
bus selectivas para cubrir plcuas de AUXiliares de
la Escuela Nacional de Administración Pública por
la que se hacen públicas las puntuaciones obtenidas por los aspirantes que han superado la jase
de concurso, se anuncia la fecha del sorteo y la de
comienzo del primer ejercicio de la tase de oposición,
Constituido el Tribunal calificador del ooncurso-oposíción
convocado pOr Resolución de la Escuela Nacional de Administración Pública de 25 de septiembre de 1968 para cubrir 17 plazas de Auxiliares de este Organismo, ha adoptado los siguien tes acuerdos:

Segunda.-En aplicación del articulo 11 antes citado, sefialar
las catorce horas del dia. 27 de marzo del corriente año para la
celebración del sorteo, a fin de indicar el orden por el que han
de ser llamados loa. sefiores opositores para verificar los ejercicios, y que tendrá lugar en el salón de actos de la Dirección
General de Aduanas, Guzmán el Bueno, número 125.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Madrid, 14 de marzo de lOOR-El Secretario, MigUel de Buer-

ba.-V.o B.o: El Presidente, Víctor Castro,

D E

Primero.-Hacer públicas las puntuaciones obtenidas por los
aspirantes que han superado la fase de concurso, según la
relación que se incluye a continuación:

RESOLf/CION de la Jefatura Provincial de Carre·
teras de Cádiz referente al coneurso-oposícfón libre
convocado paTa proveer diversas plazas de personal operario vacantes en la plantilla de esta pro-.

Puntos
Alareos Sanchez, María Concepción

Asenjo Rívillo, Lucia
Fernández Fernández. Ana Maria
Fernández Rodriguez, Maria Juana
Fraile Padrino, María del Pilar "..............................
González Mato, Josefa ..
González Gonzále¡¡¡, María Teresa
Huete Morillo, Aurora
Martinez Chamarra, María del Carmen

Pérez Torres, Isabel
Ramón de Mateo, Luis de ..
Ruiz Pérez, María de las Nieves
Sáez Lorenzo, Maria Concepción ..
Sanjuán Montero, Pilar
'Santos Guerra, Juana
.
Serrano Martínez, Cayetano
Suárez Jordana, Maria ..
..

13
21
14
14

14
12
14
16
19
17

18
15
17

15
14

13
14

Segundo.-Anunciar la fecha del sorteo que ha de determinar
el orden de actuación de los opositores. el cual tendrá lugar
a las doce horas del día 26 de marzo, en la Escuela Nacional
de Administración Pública.
Tercero.-Convocar a los aspirantes que deban realizar el
ejercicio «A» de cultura general para las dieciséis horas del día
14 de abril. en la Escuela Nacional de Administración pú\,>l1ca.
Alcalá de Henares, 18 de marzo de 1969.-El Presidente del
Tribunal, Andrés de la Oliva de Castro.

vincia.

Habiendo finalizado el plazo para la. interposlciÓll de reclamaciones contra la relación provisional de admitidos y excluidos al concUrscH>po$iclón libre convoeado por esta Jefatura
para eubrlr dliversas plazas de personal Operario, relación qUe
rué publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 25 de
febrero último y «Boletín Oficial» de la provincia del día 21 del
mismo meS, sin que durante el expresado plazo se haya formulado ninguna reclamación, queda elevada a definitiva dicha
relación.
El Tribunal que ha de juzgar los ejercicios estará constituido por el· Ingeniero Jefe que suscribe, como Presidente; don
Mario Peñalver Vega y don Manuel Blanco Vargas, Ingeniero
de Caminos y Ayudante de Obras Públicas, respectivamente,
como Vocales, y don Manuel Estrella Callejón, Técnico de Administración Civil, perteneciente como 1m anteriores a la plantilla de esta Jefatura. como secretario.
Los noIi1b:ramtentosanteriores podrán ser Impugnados, interponiendo recurso de reposición ante esta Jefatura en el plazo
de quince días, a contar del Siguiente a la publicación de este
anuncio en· el «Boletín Oficial del Est'Mo», considerándose desestimado por el transcurso de quince dlas sin recaer resolución
sobre el mismo.
Losexárnenes tendrán lugar en los loce.les de esta.. Jefatura
(avenida de L6pez Pinto, número 1), el día veintinueve (29) de
abril próXimo, a partir de las diez horas, sirviendo la presente
notificación para los aspirantes admitidos.
Cádiz. 13 de marzo. de 1969.-El Ingeniero Jefe.-l.5iM·K

RESOLUCION de la Junta del Puerto de La Co-

MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUCION del Tribunal de las oposiciones a
ingreso en la Escuela de Estudios Aduaneros por
la que se señalan el día, lugar y hora de celebración del sorteo para fijar el orden en que han de
ser llanuulos los opositores para verificar los ejercicios. así como el comienzo de éstos.
El Tribunal de examenes designado para calificar los ejercicios de la oposición a ingreso en la Escuela de Estudios Adua~
neros, convocada por Orden ministerial de 7 de octubre de 1968.
ha decidido adoptar las siguientes disposiciones:

Primera.-De conformidad con lo pl'evenido en el artículo 11
de la Orden m:nisteria1 citada, sefialar el viernes, día 11 de
abril del corriente afio, a las diecisiete horas, y en el salón de
actos de la Escuela de Estudios Aduaneros, plaza de Colón, número 4, para el comienzo de las oposiciones, con la práctica del
primer ejercicio de la oposición. desarrollo por escrito de dos
temas· de la asignatura «Estructura económica», por los sefiort'.s
opositores acogidos al Plan de 15 de marzo de 19&7.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

ruña. por la que se anuncia concuTso.opostción libre para la provisión de dos plazas de Celadores.

Vacante en la plantilla del personal meramente auxiliar de
este. Junta del Puerto de La Corufia dos plazas de celadores,
de acuerdo con el Estatuto reglamentario, de 23 de julio de 1963,
y Decreto 1411/1968. de 27 de junio (<<Boletin Oflcial del Estado» del 29), Y con la conformidad de la Dirección General de
la Función Pública y de la comisión Liquidadora de Organis~
mos, según establece el Decreto 146/1964, de 23 de enero, Be
anuncia coneu.rso--oposici6n libre para su prov16ión con arreglo
a las siguientes bases:
1.

renta.

Ser español. mayor de veintitrés afias y menor de cua-

2. Realización de un ejercicio de escritura al dictado, para
cuya calificación se asignarán a cada uno treinta y dos puntos,
de los que se deducirán uno por cada falta ortográfica co-

metida.
3. Ejercicio d.e aritmética, consistente en resolver operacio~
nes de sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros

y decunales~ asignándose a cada operación de cero a cuatro
puntos.
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Conocer perfectamente los Reglamentos del puerto, SlIl

que sea necesarlO saberlo..<; de memoria, pero sí saber la esencia
de lo dispuesto en todos y cada uno de sus artículos.
5. Acreditar buena conducta
6. No haber sufrido condena por ninguna taIta o delito.

7. Tener lUla estatura no inferior a 1,65 metros.

8.

B. O. del E.-Núm. 69

plaza de Protesor adjunto adscrita a la enseñanza de «Técmca
anatómica». 2.°. de esta Facultad de Medicina, para verificar
las pruebas de examen el dia 15 de abril de 1969, a las diez
horas, en el Decanato de esta Facultad.
Barcelona, 26 de febrero de 1969.-El Presidente. Julio García Sánchez-Lucas.

Haber CU'ITlplido sus deberes militares con excelente hoja

de servicios

9. Poseer un perfecto estado de salud y las dotes física&
necesarias para efectuar un trabajo al aire libre. diurno y noc-

turno, y la correspondiente capacidad atlética para cualquier

servic10 de vigilancia y policía para el que sea requerido. Siendo

rechazados los que no reúnan estas condiciones o presenten algún defecto físico apreciable a símple vista.

10. Los que resultasen designados estarán obligados, antes
de tomar posesión, a someterse a un examen médico por el fa·
cultativo sefia.lado por la Junta, para acreditar que reúne las
condiciones físicas exigidas en el apartado anterior.
11., El titulo correspondiente a este nombramiento lleva ane.
jo el de Guarda-jUTado, que derá expedido por el excelentísimo
señor GobernHidor civil de la proVincia de La Coruña.
12. Los interesadas deberán solícitarlo mediante instancia
dirigida al ilustrísimo señor Presidente de la Junta del Puerto
de La Coruña, dentro del plazo de treinta CID) días hábiles,
a partir de la 'publicación de estas bases en el «Boletín Oficial
del Esta-do», en la que manifestarán que reúnen todas las con·
diciones exigidas para tomar PQrte, referidas al dia en el que
termine el plazo de presentación de instancíaa, y en la que se
comprometerán d jurar acatamiento a 108 Principioo Fundamen·
tales del Movimiento Nacional y demá..'l Leyes Fundamentales
del Reino. En la instancia se indicará el domicilio actual del
solicitante.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes se pUbli·
cará en el «Boletín Oficial del Estado» la llata provisional de
10.9 aspirantes admitidos y excluidos. Los aspirantes que con.slderen injustífi-oada su exclusión podrán presentar su reclamación ante el señor Presidente de la Junta del Puerto de La Coruña en el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de in
publicación de la lis.ta en el «Boletín Oficial del Estado».
Una vez resueltas las reclamaciones que se presenten se
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» las modificaciones
o rectIficaciones que se hubieren producido en la lista de admitidos y excluidos, fijándose lOCal, dia y hora en que se celebrará el sorteo para determinar el orden deactua.ción de los
opositores.
El Tribunal examinador estará integrado por el Presidente
de la Junta. Ingeniero Director del Puerto y Secretario Con·
tador.
Las dos plazas convocadas podrán ser incrementadas con
todas las vacantes que reglamentariamente se produzcan.
13. Una vez celebrado el concurso-oposición libre, los que
resulten elegidos vendrán qbligados a presentar en el plazo de
treinta (30) días, a partir de la notificación de la propuestanombramiento, los documentos que acrediten el cumplimiento
de las eondk:iones que se han enumerado más arriba
14. Para lo no previsto en esta convocatoria se estará a .10
dispuesto en el Reglamento de OposIciones y Concursos de Fun·
cionarios Públicos y en el Estatuto reglamentario de Ftmcionarios de Puertoe, de 27 de .iunio de 1968 y 2'3 de julio de .1953.
respectivamente.
15. Los emolumentos íntegros anuales que les corresponden
percibir a los funcionari06 que sean designados para ocupar
dicha..'i plazas son los siguientes:
Sueldo: 11.640 pesetas anuales.
Complemento de sueldo: 23.640 pesetas anuales.
Subsidio del 30 por 100: 10.584 pesetas anuales.
Más dos pagas extraordinarias en julio y diciembre, bienios
del 5 por 100 del sueldo, complemento¿; y subsidio. Además un
premio Npecial de 4Q pesetas por día de trabajo.
La Corufia. 26 de febrero de 1969.-El Presidente. Pedro Harrié de la Maza.-L533-A.

RES0LUCION del Tribunal de oposici6n a la plaza
de Profesor adjunto del grupo 1, «Matemáticas»,
de la Escuela de Inqeniería Técnica Industrial de
Gijón por la que se Señalan lugar, día '!/ hora para
la vresentadón de opositores.

Se convoca a los Bel10res aspirantes al concurso-oposición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de julio) para cubrir la vacante de Profesor
adjunto del grupo l. «Mateináticas», de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón para que efectúen su presentación ante el Tribunal el dia 14 de abrll, a las dieciocho
horas, en los locales de la mencionada Escuela.
Gijón, 6 de marzo de 1969. -- El Presidente, José Valdés
Suárez.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la plaza
de profesar adjunto del vrupo I. ctMatemáticas»,
de la Escuela de Inqenierta Técnica Industrial de
Madrid. por la, que se señalan lugar, dia 'JI hora
para la presentación de oposítores.
Se convoca a los señores aspirantes al concurso-oposición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Bolet1n Oficial
del· Estado» de 5 de julio siguiente) para cubrir una plaza de
Profesor adjunto del grupo I, «Matemáticas». en la Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid. para que efectúen
su presentación el dia 11 de abril próximo, a las diecÍ8iete noras, en los locales de la mencionada Escuela. sita en la ronda
de Valencia, 3.
Madrid. 1 de marzo de 1969.-El Presidente. Alvaro Sainz
de Eguizóbal

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla:as de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge-

niería Técnica Industrial de Vigo por la que se sen,alan lugar, día y hora para la presentación de
opositores.

Se convoca: a lús señores opositores admitidos al concurso·
oposición convocado por Orden de 12 de juhl0 de 1968 («Boletin Oficial del Estado» del 5 de· jul1o) para cubrir las plazas
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeiliería Tecnlca
Industrial de Vigo, a fin de que efectúen su presentación ante
el Tribunal· en los loce.les de la mencionada Escuela los días y
horas que a continuación Re indica:

Grupo 1, «Matemátlcam>, dia 14 de abril, a las dieciocho
horas.
Grupo V. «Física». dia 15 de abril, a las diez horas.
Grupo VI, «QUÍmica», día 14 de abril, a las dieciocho horaa.
Grupo VII, «Química II», día 15 de abril. a las dieciocho
horas.
Grupo X, «Electricidad». día 14 de abril, a 1M dieciocho
horas.
Grupo XIV, «Mecánica I», día 16 de abril, a las diez horas.
Grupo XV, «Mecánica II». dia 16 de abril, a las dieciocho
hOTas.
Grupo XVI, «Mecánica lII». día 17 de abril, a las diez horas.
Vigo, 4 de marzo de 1009.-El Director. Rafael Garcfa. Martinez.

MINISTERIO DEL AIRE
MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 10 de marzo de 1969 por la que se pu·
RESOLUC¡ON del Tribunal del concursD-oposición
a la plaza de Profesor adjunto de «Técnica anatómica», 2."-, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcellma, por la que se convoca a los
opositores admitidos.

Se convoca a

108

sefiores aspirantes admitidos pare. tomar

parte en 'el concurso-oposiclón, convocado con fecha 17 de abril
de 1968 («Boletín Oficial del Estado» del

3(}).

para proveer una

blica la lista provisional de admitidos 'Y excluidos
para termar parte en las oposiciones para ingreso
en el Cuerpo Especial Técnico de Ayudantes de
M eteorologia, convocadas por Orden de 30 de noviembre de 1968.
De conformidad con 10 prevenido en el Decreto 14-11/1968,
de 27 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación General para. Ingreso en la Administración PúbUca, y el aJ'tícu10 quinto de la Orden ministerial de 30 de noviembre de 1968
(«Boletín Oficial del Estado» número 296, de 10 de diciembre),

