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que ~l sorteo para determinar el orden ;~le actuactoD de lOS
opo&itores se c,elebrar{¡ el día 24 del mes de la fecha; a ,las
nueve treinta horas. en la sala de juntas de la Subdlrecclóll
General de seguros. paseo de la Castellana, número 110 de
eBt.a capital.

Madríd. 20 de junio de 1969.--El Secretario. José Luis Marco
Almen~,ra.

3,& El plazo de admisIón de instancias quedara cerrado a
los treinta días sigUIentes al de la fecha de publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», siendo rechazadas ro
das las que se reciban fuera de dicho pIaro.

4.!I. Las instancias, en las que las interesadas harán cons
tar. bajo su responsabilidad. la carencia de antecedentes pena·
les, podrán ir acompafladas de documentos acreditativos de
loS conocimientos técnicos y pl'of.,ionales de las concursantes
o de lo~ méritos que estimen conveniente poner de relieve,

5.'" Dentro de las dieZ días siguientes al de la termmacion
del plazo de presentación de instancias, la Jefatura Oeparta

. mental de Personal Civil en Cádiz las remitirá al Presidente
del Tribunal, y diez dias después se celebrarán los exumenes.

6,& El Tribunal que ha de examinar a las conoUTsantts es
tará constituido de la siguiente fonna:

Presidente: capitán de Fragata don Narciso Pardo dl;' Don
lebÚl'1 y Braqueals.

Vocales: Capitán de Corbeta, Ingeniero, don Emilio Míllán
Sev1lla y Capitán de Corbeta don Froilan Alonso Martinez.

Vocal Secretario: Vigía de semáforos, Mayor ere segunda.
don José M. Martin Orellana.

7.'" En los exámenes S€ exigira ia aptitud adecuada a la
categoría profesional de que se trata y formacIón profesional
correspondiente.

DE
MINISTERIO

LA GOBEI~NACION

RESOLUCION del Tnimnal cit' la oposición lihre
convocada para cubrir la plaza vacante de Técnico
de Laboratorio en el Cent1·0 Tecnico dI! Farmaco
biología por la que se seilala el dia del sorteo para
determinar el orden de actuaf'ión de los oposito
res admitidos

Condiciones técnicas

Condiciones administrativas

8.a Las funciones a realizar por las concursantes que sean
selecciOhadas para ocupar las plazas convocadas serán las pro
pias de sU categoría profesional, o sea, las de establecer comu
nicaciones telefónicas interiores y exteriores, manejo de una
rentral manual, semiautomática y automática, manejo de fi
cheros.

RESOLUCION del Tribunal de oposicíones a Ins
pectores Técnicos de Seguros 1/ Ahorro por la que
le anuncia la fecha de celebración del sorteo para
determinar el orden de actuación de los opositores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto diez de la baSf',
quinta de la Orden ministerial de 27 de noviembre de 1968
(<<Boletín 0fiClal del Estada» de 7 de diciembre), qUe convocó
opoaieiOhel U'bres para inlTUO en el Cuerpo Técnico de Inspec
ción de .8eguros y Ahorro• .le anuncia para pheral conocimiento

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por la que se con·
voca a concurso de traslado la cátedra de «Historia
de España Medieval» de la Facultad de Filosofia 11
Letras de la Universidad autónoma de Barcelona.

MINISTEI~I()

EDUCACION y CIENCIADE

Vacante la catedra de «Historia de Espaüa Medieval» en la
Facultad d~ Filosofía y Letra'.; de la Universidad autónoma de
Barcelona,

Esta Dirección General ha resuelto'

1," Anunciar la mencionada 'Catedra para su proviSión en
propiedad a concurso de tl'u'iiado, que Sf' Lral1l itan'l con arregD
a lo dispuesto en las ·leyes de ~4 de abril de 1958 y 17 de julio
de 1965 y Decreto de 16 de julio de 1959.

2." Podrán lomar parle En e;;-ti: concurso de traslado lo~

Catedráticos de disciplína igual ü equiparada en sel"vicio activo
o excedente y los que hayan sido titulares de la misma disci
plina por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta.

3Y La cátedra que es objeto del presente concurso llevará
aneja la Jefatura del Departamento correspondiente que se
constituya en la Facultad respectiva.

4.° El Catedrático que en virtud de este concurso sea de-
signado titular de la cátedra anunciada, obligatoriamente que
dará sometido al régimen de plena dedicación por haber sido
incluida en dicho régimen, en la clasificación efectuada por el
Departamento, a los efectos previstos en el Decreto 2071/1968,
de 16 de agosto, yen la Orden de 17 del mismo mes ." año.

5.° Si se produjera en lo sucesivo un cambio oficial en el
plan d~ estudios de la Facultad o en la estructura orgánica
de la enseñanza, en especial de los Departamentos universita
rios, el Catedrático designado podrá ser adscrito por el Minis
terio de Educación y Ciencia, mediante orden motivada, al des
empefio de la dIsciplina qUe haya venido a sustituir o a desarro
llar la qUe tenia crentro de su Universidad.

65' Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministe
rio acompañadas de las hojas de servicios, expedidas según
la Oroen de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Ofl:cial» del
Ministerio del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles, a
contar del siguiente al ~ ~a publicación de esta Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado». por conducto y con infotnw
del Rectorado correspondiente. y si se trata de Catedráticos en
situacíón de excedencía activa, voluntaria o supernumerarios.

Reunido el Tribunal qu~' ha de Juzgal' los ejercícios de la
oposición libre para cubrir la plaza vacant-e de Técnico de La
boratorio del Centro Técnico de Farmacobiología. se ha acor·
dado que el sorteo para determinar el orden de actuación de
los opositores admitidos a la referida oposición tendrá lugar
en Jos locales del Centro Técnico de Farmacobiologia calle
de General Mola, número 54. Madrid, a las clnco de la tarde
del segundo día hábil siguiente al de la publicación de la
presente en el «Boletín Oficial del Estado}).

Lo que se hace público para el conocimiento de los mtere~

sados.
Madrid. 6 de junio de UUiR --El Presidente del Tribunal,

Jose María Clavera Armenteros.

NIETO

HACIENDADEMINISTERIO

9.'" Las concursantes que ocupen las plazas que se convo.
can quedarán acogidas a la Reglamentación de Trabajo de
Personal CiVil no Funciona.rio, aprobada por DeCl'eto núme
ro 2525/1967, de 20 de octUbre (<<Diario Oficial» números 247
y 252), Y disposiciones legales posteriores dictarlas para su apli.
cAcióh.

10. De acuerdo con la citada Heglamentacíón, el rAglmen
económico sera el siguiente:

a) aueldo base mensual de tres mil ReSIenta pesetas (3.060'\
b) Plus complementario de mil cuatrocientas pesetas (1.400),

que corresponJen a la categoría de «Telefonista». del grupo de
«ComunicacioIle8», de la expresad\i Reglamentación.

c) Trlenios equivalentes 81 5 por 100 d~l suelcm base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de NavIdad y

18 de Julio.
el Veinte dias de vacaciones anualeS retribuidas.
f) Prestaciones de protección famH1ar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes s()bre Se·

guridad Social.

11. El período de prueba será de un mes y la jornada la
boral de ocho horas diarias.

12. El Presidente del Trlbunal estarú facultado para soli·
citar de la autoridad correspondienu- los medios auxiliares de
personal y material, utilízación de gabinetes psicotétnicos, et
cétera. que considere convenientes para la mE~jOr selección del
personal que se presente a la convocatoria.

13, A los efectos de los derechos de examen al Tribunal
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 25 del
Decreto-Iey de 7 de julio de 1949 (<<Diario OfIcial» número 157)

14. En este concurso se guardaran las preferencias legales
y generales establecidas por la legislación vigente.

Madrid, 13 de mayo de 1969.
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Sr. Jefe de la Secciotl at' Cle3L¡n:¡ eh f'erson:¡, di.' Ensdian7.a
Universitaria,

nESQLUCIOlV de! l'riblUUti d,er cOJlcun:o-opo8lCiOll
restringido para Profesores titulares interinos del
Ciclo Espedal Agricola '{f'gunda plaw de [nstitu
to,~ Tecnicos de Ensc1lan::a Media, por la que se
cita a los opositores pam que haonn S'I/ presenfo
don en la fer}¡c, }¡ora 1; !1IfIGr (fUI' SI' indican

sin reserva de cated.ra de!Jer{tn pre~ntarlas directamente en
el Registro General del .\Tinist€~io o ('"'n la forma qUf! previf'nt>
d ariiculo 121 df'" la Le:v dl' ProCfi'dimii'n[ü Admillistr::>Jívo,

Lo digo a V, S. para su conoellT¡jH~l(; :'t'I'('"\D:-:
Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 6 de iunio de 1969.-1'; 'f'i:~' ,- 'H;:¡; F't'delico

Hodríg-tle7.

R}'SOLUCJO,'\ '!'.-{ lit: .'>fO.laqa. re/e·
l'e1! Ir ,(Irt il¡kSkiulI, dI' libu' CO}woca.da

Cor'nU1acilm ¡1ft -(1 ¡¡TU/Ter /"1: propiedad
d<:" O(ieio!e;:; dI' f<; Escala T(~L'l1ico Admi
'1,' SI','Tl'iOT d de ",la ('¡¡T7JOTociün

El (,UOleUn ()heial dI:' ;:, ;'~'U\inC;,' ":~ l\Ltl~L(all Hum.ero 131,
(le fecha 11 de junlD d-l'¡ C()lTi('nte (l !\I¡ publica la: l)Rse¡:; ínte~

gras que han de l'egiJ :~I n')(\.-;!Ch>\l, d" \'l¡T;Wler bbrf', convo
cada por esla Corporacii'¡l ¡x:n pnj\q'r 1-<1 prupíedr:d 16 plazas
de Oficiales de la E:sc¡¡¡,~ 'L'cnic,) AGmildstratiya tk Secreta
ria de e..'>te excelentísimo A"unLami(-ntd. (iotariü)' dc1.uaimente
en presupue,stü con 40.260 ¡x.'seL;c" anual,',':, ~um(' de sueldo base
y retribución ('ol11plementnri::l ,'orrcspolloientt- al gra-do retri
butívo 13 de io~ esiable(:idos por la Ll,'\' de ;.'1) de julío de 1963,
con derecho n inCrellH~ntoR por :inl ii;iie(Jad ,lagas extraordina
rias y demús rerribuciones q;~(' ,':::1 hbJt'l.en las disposiciones
vigent.es, Dicho." ernOll1nlenTlh ;.;" el1C".,~nt~':1:'1 mejorados t.ransi
toriamente en tm 60 por 11JO de su cuantÜI v serún m(}dificado~

desde 1 de enero ele 1969, en k, forma ¡" COH el alcance que
j se determine. en aplicación de hl Ley {/" Has.;,'."; de Acomodación

del Régimen y R.et.ribuciones de los Funcionarios de Adminis
~ración LOCUi ,\ 'os de la Administración Civil del g:-;tado.

Podrán tomar parte en esta opo;;;ición todos 101' espafioles,
varones o hembras, de edad comprendida entre los veintiuno
y los cuarenta y eineo af¡o~ qHe se encuentren nl posesión
del titulo de Licenciado en Derecho (l en CienCIas Política..,;
debiendO presentar sus ¡n~tnncias en eJ RHristro General de
esta Corporación, dent.ro del plazo dE' tr{''..nt8, días hitbile'<:, con
tados desde el siguiente al de b publicación {le este anuncio
en el {(Boletin Oficial del EstadO», manifestando en dicho do
cumento que reúnen toda::; y c:ad8. nna df' las conrliciones exi
gida..<; ell la convocatoria, y que se compromet.en a jurar aca
tamiento a los Principios Flllld~Hnelltak:: d€l Movimiento Na
cional y dem¡'¡,s Leyes Fundall1€ntalf;H rkl Reino. acompañando
recibo justificatIvo de haber in¡(resac:o en la Caja Municipal.
en concepto de derechos. la .stlmR ele 1&0 Des€tas. L,t presenta-.
ción podrá efectuarse dentro dei plazo ~úalado, en cualquiera
de las formas previstas en 1m arUcu1o-s fi;j v fi6 de 1:1 vigente
Ley de Procedimiento Admin:stn:ltivo

Lo que se nace público por !lH"{)io cld pr'?l',ent,e a 10.<: efec·
tos previstos en el Decreto d(~ 27 df' Junio de 1968 sobre regla
mentación general para ingreso en la Administración Pública.

Málaga. 14 de junio de 19fj4 El Alcnlde.--<1.769-A.LOCALADMfNISTRACION

En cwnplimiento de tu (jíspue.."to di eJ panafo pnmeru C!€i

apartado 14 de la Orden ministerial de 17 de agosto de 1968
(<<Boletin Oficia; del Estado» del 16 de septIembrel, por la qm.'
se convoca concur.<;o~oposición re.<:tringido para Profesores titu
lares interinos del Ciclo Especial Agricol~ Regunda plaza, de
Institutos Técnicos de Enseflanza Media, conforme a lo pres
crito en la disposición transitoria primera de la Ley de 8 de
abril de 1967, se cita a los" opositores cuya relación nominal
figura en el mencionado «Boletín», para que hagan su pre
sentación el día 14 de julio, a las dieciocho horas, en la Es
cuela Téclllca Superior di'" Tng;enjer(}~ A,¡zrónomo.<: ¡Ciudad Uní
versitaria. Madrid)

Seguidamente se detelminará. mediante sorteo público, el
orden de actuación de los a,¡.;pirantes, según establece el parra·
fa quinto del apartado 14.

Madrid. 16 de junio de 1969.-El PresIdente, Cayetano Ta
mél Alarcón.

RESOLUCJON ele! Ayunt,amzento de Bilbao por la
que se transcribe relación de aspirantes admitidos
provi.<lionalmenfe al concurso ccnwocado para la
provisión de dos plazas de Ayudantps de Arqui
tecto.

Aspirantes admitidos provisionalmente al concurso convoca...
do para la provisión de dos plazas de Ayudantes de Arquitecto:

D. José Luis Bárcena Basterrechea.
D. Jesús González PradoK
D. Matias Jiménez García
D Ignacio Mezo Viteri.
D. Julián Olávarri Ibarra.
D. Angel del Río Martinez.
D Javier Surja Querejeta.
D. Andrés Uriarte Garmendia.
D. Carlos de Vicente Pascual.
D. Juan Antonio Yarritu Cuadra, y
D. José Antonio Zubi.coa Ezpeleta.

Bilhao. 13 de junio de 1969.-El Alcalde.-3.519-E,

RESOLUCION del A¡l1tntamtento de Ca,-'"tellón de
la Plana referente a la oposición para proveer en
propiedad tres vacantes de Oficial técnico admi
nistrativo de la escala común.

Titulo exigida. Licenciado en Derecho o en Cíencia.." Poli
ticas o Económicas.

Edad de los aspirantes: Veintiuno a cuarenta y cinco aflos.
Dotación económica: 37.:?OO pesetas anuales (grado retribu

tivo 11). dos pagas extraordinarias y -demás emo1umentos le
gales.

La OposiclOn constará de un «test» y tres ejercicios elimI
natorios. con dos temas adicionales al programa sobre reca,u
daeión municipal.

Las solicitudes deberán presentarse durante el plazo de
treinta días háhiles, a contar del de la publicación de este
extracto de convocatoria.

Las bases de la oposición han sido publicadas en el «Bole
t1n Oficial» de esta proVincia número 68. correspondiente al
día 10 del corriente mes.

Castenón de la Plana, 11 delunio df' 1969 -El Alcalde.
3.817-A,

RESOLUCION dI'! ;lllunta1l1ienio de Málaga Te!e
'lente u la oposicíón. de caraefp..r libre, convocada
por esta COTlwra.ci6n para j)TOvee1' en propiedad
siete plazas de OtlCiales de la Escala Tecnico Ad~

ministrativa. de lnta'Vencw~1 a Contabilidad de
uda CorporaciútL

El «Boletín Oficial de la Provinvia di- MúJaga» número 130.
de fecha 10 de jImio del corrientR aüo. publica las bases inte
gras qUt' han de regir la oposiclOn, de ctu'áet-er libre, convo
ca<la por esta Corporacion para proveer en propiedad siete
plazas de Oficiales de la Escala 'Técnico Administrati.va de
Intervención o Contabilidad de €ste excelentí<;imo Avuntamien·
to, dotadas ~tualmente en presupuesto con 4026D pesetas
anuales. suma de sueldo ba::;e y retribución complementaria
correspondiente a.l grado retributivo 13 de los establecidos por
la Ley de 2Q de julio de 1963, con derecho a incrementos por
antigüedad, pagas €xtraorclinarj¡-¡s y demás retribu!;'.iones que
establecen las disposiciones vigentes. Dichos emolumento.<; se en
cuentran mejorados transitoriamente en un 60 por 100 de su
cuantia y serán modificados d€sde 1. de enero de 1969, en la
forma y con el alcance que se det-€rmine. en aplicación de la
Ley de Bases de Acomodación del Régimen y Retribuciones de
los Flmcionarios de Administ,ración Local e. los de 1a Adminis
tración Civil del Estado.

Podrán tomar parte en e~ta oposición todos los espafioles
varones o hembras de edad comprendid:.-t entre los veintiuno
y los cuarenta y cinco años qUe ~ encuentren en posesión
del titulo de Ljcenciado en Ciencias Económíeas o Profesor
Mercantll; debiendO presentar .sus instaucjas en el R€gistro
General <:le esta Corporación. dentro del plazo de treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al (lf: la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». manifestando
en dicho documento que reúnen tooa,.<; y cada una de la" con~

diciones exigidas en la convocatoria y que se comprometen
a jurar acatamiento a los Principios Pundamentale;;:; del Movi~

miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino,
acompañando recibo acreditativo de haber ingresado en la Caja
Municipal. en eoneepto de derechos. )a suma de 15{J pesetas.
La presentación podrá efectuarse. dentro del plazf' seí1alado,
en cualquiera de las formas previstas en los artículos 65 y 66
de la vígente Ley de Procedimiento Administrat"ivo.

Lo que se hace público por medio del presente, a los efec
tos preVistos en el Decreto de 27 de junio de 196H sobre regla
mentación general para ingn:fo en la Administracié'n Públka.

Málaga 14 de junio de 1009.-El Akalde.-·3.770·A.


