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94. D. Manuel Garrido Torres.
95. D. Juan Carlos Alvarez Sanch1drián.
96. D. ,José Félix Arenas Luna.
Los citados serán recOnocidos por un 'I'ribtmal Medico de la

Jurisdicción MarítIma a la que pertenezca la· Inspección local
correspondiente, con arreglo al vigente Cuadro de Inutil1dades
de Marinería, y una vez superado el reconocImiento quedarán
inscritos en Marina y encuadrados en la secc1ón Naval de la
Mil1cia Universitaria sin efectuar ntngúneursoteórlco práctico
de instruoclÓ1} naval militar hasta e1 momento en que finaU·
een su _carreta civil, circunstancia· que deberá ser acreditada
obligatoriamente con la presentaéión del correspondiente titulo
profesional o documento legal que acredite haber abonado
los derechos para su exPe<!lelón.

Madrid. 28 de abrll de 1989.
NIETO
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segundo del articulo D16 del Códlgo Civil, autorlzaéión ma
rltal bastante.

2.° certificación de buena conducta y de carecer de ante-
cedentes· penales.

3.0 Titulo de Habilitado de Clases Pasi·vasexpedido a nom
bre del solioltante.

4.0 Declaración jUrada del mismo de no estar incurso en
ninguna de las causas de incapacidad o 1ncompat1b1l1dad que
seliaIan los articulos 14 y 16 dei citado Decreto de 12 de
diciembre de 1968. .

5.0 Certificación de estar inscrito como Hab1l1tado de Cla-
ses Pasivas en el Colegio de HabUltad08. respectivo.

G.o Justtftcacl6n de' los méritos. alegados en la instancia.
7.0 Dos fotografias tamafio carnet.
El plazo de' admisión de solicitudes finalizará a los treinta

d1as de la publicación del .presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», formándose por esta De-Iegacl6n de Ha
deuda lista de admitidos al concurso, que. se dará a conocer a
los .interesados previamente a la resolución del mismo.

Zaragoza. 30 de. abril de 1969.--E1 Delegado de Hac1enda.
2.l;81-E.

RESOLUCION de la SUbsecretaria por la que se
anuncia la vacante de Jefe del Negociado de Puer~
tos y Sefútles Marítimas de la Jefatura de costas
'iI Puertos del Norte, con residencia en Bilbao.

Esta Subsecretaria ha resuelto. anunciar. a efectos de su
provisión. la vacante que a continuación se det'alla:

Denominación: Jefe del Negociado de Puertos y Se1iales
Marltlmas de la Jefatura de Costas y Puertos del Norte.

Resldenola: BlIbao.
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros de Caminos. Canales y

Puertos.
Solicitudes: se dirigirán. a la Subsecretaria del Dej>art~

mento, por conducto reglamentario, mediante instancia ajus
tada al modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967
(<<Boletln Ofleial del Estado» del 13).

Piazo de presentaéión: Quince dlas naturalea
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo

en dleho cuerpo; de enco!ltrarse en situación dist1nta a la
expresada, deberá solicitarse y obtener el reingreso.

Madrid, 30 de abril de 1969.-El Subsecretario. Juan Antonio
Ollero.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia la vacante de Jeje de Negociado de Injor
mación Extranjera y .Adstencia Técnica del Gabf.
nete de Relaciones InternacfonaZes de la Secreta
ría General Técnica.

Esta Subsecretaria ha resuelto· ánunciar. a efectos de su pro
visión,. la vacante que a continuación· se detálla:

DenominaciÓll: 3efe del Ne~oelado de Información Extran
lera, y Asistencia Técnica dei Gabinete de Relaciones Interna
cionales de la Secretaría GeneI al. Técnica.

Cuerpo a que corresponde: ,Ingenieros de Caminos. Canales
y Puertos.

Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamen
to, por conducto reglamentario, mediante instancla ajustada
al modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 (<<B~

letin Ollolal del Estado. del 13).
Plazo de presentaclón: Quince diaa naturales.
Requisitos: Ha.ll(lJ'Be en sttU&c1ón admln1strat1va de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situae16n distinta a la expre
sada, deberá solicitarse y obtener el reingreso.

Méritos· preferentes: Los qUe .a continuación se especU1'CaD
y por el orden que se citan:

1.0 Haber desempeñado puestos en los,Servicios Centrales del
Departamento durante· cinco afios como minimo.

2.° Hablar. traducir y redactar en iI1lllés y en francéS. Se
dará preferencia a quien tenga titulo aerefhtativo de haber rea
liZado estudIos en dlchos idlomas o haber ré.sldldo al menos eels
meses, de fonna cont1nuada, en Inglaterra., FraIicia o paises de
habla inglesa ·0 francesa.

- ;3,0.' Haber pe..rticlpado en cursos o oonferencias de asisten
eia o eooperao1ón técn1eaa otros paises, tener conoc1m1ento de
orgenlzacl6n. ,ln!onnac!ón y doemnentaolÓll extranleras y del
funcionamiento de los Organismos internacionales relacionados
con el M1nieterlo de Obras l'úb1lcas.

Madrld, 2 de mayo de 1969.-,E1 Subsecretario, Juan Antonio
Ollero.

ORDEN de 29 de abril de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar los eiercíctoB de
las opostciones a ingreso en. el Cuerpo. de Prole:str
res >Químicos de los' Laooratonoa de Aduanas, C01V
v_ por la de 23 de dlclembre de 1968.

Ilmo. Sr.; En cumpl1miento de lo dispuesto en la base cuarta
de la Orden de este Departamento de 23 de dlclembre de 1968.
y en uso de las atribuciones que me están con!er~ he tenido
a bien nombrar el Tribunal que ha de juzgar' 108 ejerc1cios de
las opoelolones a ingreso en ..1 Cuerpo de Prat_ Qulmlcos
de los Laboratorios de Aduanas. que han. sido convocadas por
dicha disposlolón ministerial, que será formado por los ",,1iores
que a continuación se citan:

Pres1dent.e: Dustrlsimo señor don Víctor' Castro Banmartín.
Director general de Aduanas. .

Vicepresidente: nustris1mo sefíor don Manuel Hemández Bo
lafios, Director del Laboratorio Central de Aduanas.

Vocales;
Don Rafael Pérez' Alvarez..Ossorio, catedrático de la Facultad

de Ciencias de la Universidad de Madrid.
Don Sever1ano Martín Agul1ar, funcionario' del Cuerpo Espe

cial Técnieo de Aduanas.
Don AntontO López G<>nzález, funeionario Qel Cuerpo de Pro

fesores Químicos de los Laboratorios de Aduanas.
Don Cristino Ruano AseaBo, ftmeionar1o de dicho Cuerpo de

Profesores Químicos, que aetuará como 8ecrfJtar1o del Tribunal
que por esta Orden se eonstituye.
~o, nombro como suplentes en dicho Tribunal a los

sefiores sigu1entes'
Don Jesús Morcillo Rubio. Catedrático de la Facultad de

Ciencias de la Universidad de Madrid.
Don Ricardo Gómez y G8l'cfa--Argtielles. funcionario del Cuer-

po Espeeial Técnico de Aduanas. .
Don Octano Sanz Pastor, funcionario del Cuerpo. de Profe

sores Quimicos de los LabOl'atorios de Aduanas; y
Dotia Presentaclón Merino GómeZ. funcionario del citado

Cuerpo de Profesores Quimicos.
Lo digo a V. l. para su conocimiento, el de losinteresad.os y

demáS efectos.
Dios guarde a V l. muchos años.
Madrid, 29 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario. José

Maria Latorre
Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.

RESOLUCION de la DeZegaci6n de Hacienda de
zaragoza pOr la que se anuncia concurso para C'Ik
Orir cuatro plazas vacantes a.eHabilftado de Clases
Pasivas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción de la
Dirección General del. Tesoro y PresUPUestos de fecha 22 de
marzo de 1969. Y de conformidad con lo establecido en los
art1culOfl 10 y eoncordantes del Decreto de 12 de diciembre
de 1958'· sobre reglamentación de lQS Hab1Ut&dos de- Cht.ses
PBS1vas~ se convoca por esta Delegae1ón de ~en.de.· concur~
so para cubrir cuatro vacantes ex1Btéiltes en la plantilla. de la
demarcación de Zaragoza.

Para la adm1!!li6n al. citado concurso, los interesados debe
rán dirigir sus solicitudes, escritas de su pufio y letra. al. 1fu&.
trlslmo .sefior Delegado de Hacienda de Z'arilgoza. aeompaftan
do a las mismas la siguiente documentae1ón:

l.0 Certificación acreditativa de su nacionalidad espafiola
y mayoria de edad y, en el caso a que se re1lere el párrafo
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