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L" Certiticación acreditativa de su nacionalidad española
y mayoría cie edad

2.° Certificación de ouena conducta y de carecer de ante
cedentes penales.

3.° Título de Habilitado de Clases Pasivas.
4." Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de

las causas de incapacidad o incompatibilidad. que seña.lan los
artículos 14 y 15 del Decreto de 12 de diciembre de 1958.

5.° Documento que acredite estar inscrito como Habilitado
en el Colegio de Habilitados correspondiente.

6.Q Dos fotografías tamaño carnet.

El plazo de admisión de solicitudes finalizará a los quince
días de la publicación del presente antulcia de convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

Cádiz, 21 de abril de 1969.-El Delegado de Hacienda.
2.295-E.

RESOLUCION del Tribu.nal del coneurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Patologia y CH·
nica médicas B» de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza ]Jor la que se convoca
a 10$ opositores admitidos,

Se convoca a lOS serrares opo.'iitores admitidos para tomar
parte en el concurso-oposición a la plaza de Profesor adjunto
de «Patología y Clínica mérI1cas B», vacante en la Facultad
de Medic1na de esta UniVersidad, para el dia 9 de mayo del
corriente ano, a las nueve trE'intB. de la maii.ana, en el Deca,
nato de dicha Facultad.

Zaragoza, 1 de abril de 1969.--El Prf'sidente <lel Tribunal, Fer
nando Ciwiril

RESOLUCION del Tribunal caltltcador de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
Mixta de Telecomunicación por la que se publica el
resultado del sorteo que determina el O1"Clen de aC?
tuación de los participantes.

Celebrado el sorteo para determinar el orden de actuación
de los participantes en las pruebas selectivas para ingreSO en
la Escala Auxíliar Mixta de Telecomunicaci6n, convocado por
Resolución del Tribunal calificador de fecha 29 de marzo de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril), ha~do
actuar en primer lugar a los aspirantes cuyo primer apellido
comience por la letra «8» (ese).

Madrid, 18 de abril de 1969.-EI Secretario del Tribunal, Ga~
bino· García.-V.o B.O: El Presidente, Angel Pérez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

CORRECCION de errores de la Resolución del In.';
tituto Nacional de Investigaciones Agronómicas perr
la que se transcribe la relación provisional de as·
pirantes para la provisión de una plaza de Licen
ciado en Ciencias (EntomólogoJ.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 90 de fecha 15 de abril de 1969, página 5502, se recti
fica en el sentido de que tanto en el sumario como en el texto,
donde dice: «Preparador Licenciado en Ciencias (Entomólogol».
debe decir: «Licenciado en Ciencias (Enwmólogo) ».

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ADMINISTRAClON LOCAL

RESOLUCION del Tribunal de opcmct6n a la 00
jnntía del Grupo VII. «Electrotecnia», de la Escue·
la de Ingenierla Técnica Aeronáutica, por la que
se señalan lugar, día y hora para la presentación
de opositores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado V de la
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 12 de junto
de 1968 (<<BoletÚl Oficial del Estado» del ¡; de juliO) por la que
se convocaba eoncurso-opos1clón para cubrir las vacantes de
Profesores adjuntos de Escuelas Técnicas de Grado Medio, se
pone en conocimiento de los opositores admitldQS al Grupo VII.
«Electrotecnia», de la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáu
tica. a fin de que efectúen su presentación ante el Tribunal el
día 20 de mayo, a las dieciSiete horas, en los locales de la men
cionada Escuela. plaza del Cardenal Cisneros, 3).

Madrid, 24 de febrero de 1969.-El Presidente, Domingo Ra
mes Alegre.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se hace pública la relación de
aspirantes admitidos al concurso-oposicfón a la. pla.
za de Profesor especial de c1nstrumentos de pero
custón» del Conservatorio Superior de Música de
Valencia.

Termmado el plazo de adm1s1ón de solicitudes de aspiran
tes al concurso-aposición a la plaza de Profesor especial de
«Instrumentos de percusión» del Conservatorio SUper10r de Mú
sica de Valencia. convocado por Orden ministerial de 13 de
febrero del corriente afio (oBoletln OlIdal del Estado» del 28),

Esta Dlrecclón General h""" pública la sIguiente reIa.clón
de aspirantes admitidos al expresado concurso-oposicl6n.

Don Gerardo Cardona Lllso, quien se unirá, con los mis
mos derechos. a los asplranbes ya admitidos por Resoluc1ón
de 2:3 de marzo de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de
abril) <

Madrid, 14 de abril de 1969.-El DlTeCtor general, por de
legación, el Jefe de la Sección de Ensetianzas Art1st1C8B, Ra.
fael Caslejón<

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

RE:SOLUCION del Ayuntamiento ele Marbella ]J01
la que se anuncia oposición para proveer una pla·
za d,e Oficial administratÍllo vacante en la plantilla
de esta Corporación.

Acordada por este AYlUltamiento la provisión en propiedtld.
mediante oposición, de una plaza de Oficial administrativo va
cante en la plantilla de esta Corporación, se anWlcia de confor
midad oon lo dispuesto en el articulo 32 del Reglamento de Fun·
cionarios de Administración Local. cuya tramitación y desarro
no se regiran por las bases y cuestionarios expuestos al público
en la. Secretaría de este Ayuntamiento. Bases que se extractan
a continuación

Dotación de la plaza: 18.000 pesetas anuales más 17.100 pese
tas. también anuales, de retribución complementaria y quin
quenios acumulativos, asi como dos pagas extraordinarias de Ulla
mensualidad.

Condiciones de capacidad: ser español, mayor de veintiún
años y menor de cuarenta y cinco. No hallarse incurso en nin
guno de los casos indicados en el articulo 36 del Reglamento
de Funcionarios de Administración Local. Observar buena COil
dUcta. Carecer de antecedentes penales. No padecer enferme·
dad o defecto físico que le impida el normal ejercicio del cargo,
Acreditar las condiciones, aptitud y preparación específicas que
se exigen en esta convocatoria. Hallarse al menos en posesión
del título de Bachiller, Ma-estro o el de Oficial del Ejército. Ser
adicto al Movimiento Nacional, no 1111001' sido expulsado dI"
ningún empleo del Estado, Provincia o Municipio y tener cum·
pUdo el servicio social las mujeres.

Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábileB
a partir del de la publicación de este edicto en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia. Deberá acompañarse del resguardo de
haber depositado cien pesetas por derechos de examen en la
caja municipal.

Ejercicios: La materia de los mismos y el cuestionario del
ejercicio oral se ajustarán en un Lodo al contenido de la Circu~
lar de la Dirección General de Administración Local de 24 de
junio de 1953.

La lista de los admitidos a la oposición, de los excluidos, ia
composición del Tribunal y la fecha y lugar del comienzo de la
oposición se anunciará en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Málaga».

En lo no previsto regirá el Reglamento sobre Régimen Gene
ral de Oposiciones y Concursos. de 10 de mayo de 1957~ Regla
mento de Funcionarios, de Administración Local, de Régimen
Interior y disposiciones concordante-s.

Marbella, 16 de abril de 1969.~El Alcalde, Francisco Cantos
Oallardo<-2<41ll-A.


