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OPOSICIONES Y CONCIJRSOS

Esta Subsecretaria ha reSuelto anunciar, a ef.-,ctos de nl

provisión, la vacante que a continuación se detalla:

RESOLUCION de la Junta del Puerto 11 Ria di'
AVllés 'Por la que se transcriben las bases del con·
ollrso-oposicion para la provisión de una plaza de
MfUl'uinista Naval en la plantilla de personal Téc
nico-auxiliar de esta Junta, formulada de confor
midad con la Comisión Liquidadora de Orpanis·
mos, 11 de acuerdo con la Orden de la Dirección
General de la Funcián Pública de 20 de marzo
de 1969.

nm.serva.CÍó]} (1{> la.'. instalaciones de

(1 :-:er,'icio,," prestados en otros Servicim

r) ,.'·rvidoh prestado::. ,1 in Junta del Puert.o;\ Li'"
N: de
l); LI)~

¡).ort' ll>i'l,

¡'UQlW.C,
;-,' N'1rHl'j" Si "11: idad de m"talaciones de buques.
y ilnei~:<:l. ;Cjf1(¡ aprobado por la .Junta del Puerto y Ría de

1\.\'1;(>" .'11 ia ¿>t':;ió:: e{'lt~brada el {¡la 24 de enero de 1969.

4 L'I- a'ij)lrant.e:s nu admitido.,:, que consideren u'lfundada
;11 exelus1ún pOf!rán presentar reclamación ante esta Junta en
r'l pbzo de fluince dias, a partir de la publicación en el «:B()..
letin Ondal del E."itado» de conformidad con lo dispuesto en
",\ articulo J 21 de :a víg61te Ley de Procedimiento Adminis
i mtívn Al misl1W tit'mpo, o con posteriorida,d, se designará el
Tribuna! califiendol'

;) E~' \", i'«,(::¡ri'il.U.·PO:ii,~ü/n rt'i~tfa f-'! programa para el In-
>;.~;, ;'U ,1'; ,'11 n 1;1';; Ik Puerto" 'i Comisiones Administrativas

d1! P~!('ri 'lpr,,'bado po,' Orden 'mínistf'rial del Ministerio de
U¡)t'~h Pllb:i('úA rilO' :H d~' d!clembr.e> de> 195;>; I«Boletín Oficial del
E.stn(:m~ del '1) c:~, enero j;2 iS54'¡

P(~r~1 ;'t r,'Hh?acién dpl ClWTt,O "'Ji- rCHéiü re,,:ira el cuestiona
rir) que ;1 e'ontmllac-ír'm ,,*~ indica'

l' C"nocimlell.to .\' mane.io c[.G múquinas de vapor,
C,moeimiento mane,in de motores DieBel v de gasolíne.

j'];'" trü·u
e ¡p;:Le.1C de in~talaeiones quemadoras de

:!linj:'iJ:,~:V,1"\ C('lllY'; S€rVÍf'ios de Puertos de España, apro
L;ado po: o: <jet! '~,l¡IiisV~l'ial dd l"1inist.erio di:' Obras Públicas
de 2H (k <·f!{'Tlj de )95-H ! {(Bol(>LJ) Oficial del Estado» de n
c!t; re0re'I\'

Cuani e:.;,' rúHr-utTt,n :wompaúaran. 19'ualmente, todos lOS d()..
('umenu¡,s ,,; dé' e.c:t jmen por conveniente en justificación de los
:u"1'11li': ell" :(¡!¡cilat:I/' t\xi"Lan. fl.si como declaración ju
rada (le !o~; ceril:Jcados o t1tull),~ de estudios que posea.

Para c¡er :iÁt,nH1do ac concurs,rUpOsicón bastará con que lo¡;,
aspire.nh'" rl1.:wifiesten f'D ¡;;US instancias, expresa y detallada
men;,:. QU+' rhmen I.OdR~ 'i-' cada una de las condicioneg ante
riOl'mW.1tt' I11f'Hciunadas referidas siempre a la fecha de expi
~'ueión dd [liaZa i'efw.lado parn pn~~;f"ntación de instancias, todo
ellu ei:' cunfurnlldad ('on lo (]ü;puesto en el Decreto 1411 il96R,
de 2: ,L; :!1n:1l I {íBoletin OUCla] ckl Estado» 156. d€ 29 de junio
de lSfiHI, ;¡. 1;11.\'(;;' Drece-ptos se ceflirá este concurso en cuanto a
,¡ t·'·[l!n¡'.¡¡diJ:l re,~nll1eión Fsp{~cíalmente se considerarán mé

·'itos lTf'rf'rf''-¡:~'.-'

G Composichn (ir'! Tribunal:
El 'T'rlbllWll estar:) compuf'sto de conformidad con lo que

¡L!'po' d :r!.ícu!o ~<3 del Estatuto Reglamentario del Per
~unai d~~ Pl.H'rto,s, con el fcsesoramif'.Jlto de un Vocal técnico de
L! ln~pección df' Buque.; de la provincia.

7 ' Id baremo p~1ra su calificación será:
Hasta cinco puntos pan, cada uno de los ejercicios.
Hasta tres Pllntoo por servicios prestados a los Organismos

(fe Puertos
Hast.a dos ptrntos por méritos profesionales, independientes

dt, su pr-ofesj6n de Maquinista como !'jon otros titulos, idio
mas. etc

3," E1 TnIJtl11H!, :1 partir de la fecha de la terminación de
present.ación {le insümcias y previo anuncio en el «Boletín
OficIal dd Esl,aC1ú», comunicará la fecha, hora y lugar en que
se comen7,2rán las pruebas y procederá a realizar el examen
clf~ los opositm'€s, en la forma que determine, y a examinar y
ponderar las clrcunstancias, y mér'tos que concurren en cada
concursante, de modo espedal los años de servicios prestados
en el Organismo de procedencia, los títulos que aporte y cuan
tos elementos de juicio con:,;idere necesarios para la más justa.
resolución (k1 concur¡.;o y elevnr;\ a la Junta, confonne a 10
dí>;puesto pn ,:,1 artírnlü 7 (le la Ley de Juntas de 20 de junio
fk lR68, ca eo!THpondiente propnesta,

El cone':jT,'::UHe designado para ocupar la plaza de esta con
vocatoria df'b.erá Lomar posesión de su destino dentro del pla-zo
dp 1Y,~inbt c;ias, cont.a.dos a partir del siguiente al de la fecha
('Ji ft\W ::., k h:lgf1 notlflcaeíóQ de- su nombramiento.

A\:i1és. ~I d€ mayo- de 1969,-El Presidente, Juan Sltgeg y
:p{~t'n " adf:?' ',ticorl' ),'-~:: .47p~ ,0\,

RESOLUCION de la Sllbsecretaria por la Que se
anuncia la vacante de Director del Grupo de Pner
tus de Huelva, con reMdenda en Huel-va.

MINISTERiO
OBRAS PUBLICASDE

v Se convoca concmso-oposición para proveer una plaza
de Maquinista Naval en la plantilla de personal Técnieo-auxi·
liar de la Junta del Puerto y Ría de Avilés, con un sueldo anual
de 24.840 pesetas. un complemento de sueldo de 37,140 peseta...:;
y un premIO especial de 40 pesetas por día de Mistencia al
trabajo.

Además de dichos emolumentos, la plaza que "e convoca
lierá dotada con un subsidio único del 30 por 100 del sueldo ,\
(~omplementQ, bienios por años de servicio equivalentes al cin
co por ciento de sus haberes y dos pagas extraordinarias,

2.a Podrán tomar parte en este concurso-oposición los e-.;..
pafloles Que hayan cumplido los veintiún años de edad, sin lY
basar los cUlU'enta, el d19 que termine el plazo de presentacHm
de solicitudes" salvo el personal que preste sus servicios en el
Organismo deBempefiando plaza en propiedad,

3.a Los que deseen tomar parte en este concursl>-oposiCión
(~írlgirán la correspondiente solicitud. me<lie.nte instancia, en
el plazo de treinta dlas laborables, a contar de la publicación
(le este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en la que
expondrán todos los mér1t05 que concurren en el solicitante,
asi como hacer expresa manifestación de que se compromete en
'sl! momento a jurar acatamiento a los principios fundamenta·
lt's del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del
P..eino. A las solicitudes se acompañaxán los documentos, df'bl·
~amente reintegrados, que siguen:

a) Partida de nacimiento,
h) Certifica.do negativo de antecedente~ penales.
c) Certificación facUltativa que (t.credite no padecer enfer

medad que le imposibilite para el ejercicio del cargo.
(1) Los méritos personales que el aspirante posea., acom¡;>a·

üa<jos dei «Curriculum vitae»,
e) Título suficiente de Maquinista Naval y los demás titulo"

o certificados de estudios que posea.
n No estar 1ncurso en las incompatibilidades seflaladas en

el articulo 00 del Estatuto reglamentario de funcionarios afec·
t-os al personal Administrativo, Técnico Auxiliar, meramente
Auxiliar y SUbalternQ de las Juntas de Puertos, Comisiones Ad~

D€nominacián; Director del Grupo de Pnertos de Hllelvn
Residencia: Huelva,
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros df' CamillOi:', C\111:de-.;

Puertos.
Solicitudes: Se diriginin a la Subsecretaria del Departamell

1,0, por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada ::1
modelo aprobado por resolucIón de B de junio de 1967 I «(Buk
t in Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince días naturales.
Requisito.') ~ Hallarse en situación administrativa de 3Ct ivo

(Cn dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distint:8 a la
expresada deberá solicitarse y obtener el reingl-eso.

Madrid. 26 de mayo de 1969.-El Subsecretario. Juan ;'\11~

tunio Ollero.


