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ANEXO UNICO

Orden de actuación de loa opoaitores según el resultado
del sorteo

1. Don Vicente Taraoona Martinez.
2. Dl>ll Vil'!'nte ~Óll Ort~ga.
3. Don Antonio de Frutos Oarcia.

~: E&ii tf~u~~~¡~'lüaPelí¡e"
U,. ~ MMU~I 1"Iorp&lI 0<>nJ¡4Ie'.
"1 Don ftenaIdo 8chomo ling Sánch~.

llUO¡'¡¡ClCI.fI. dI le¡ 3H910C!'¡elllrla W la qyo .~e
ppnVPC4 ocmemr'f!.'tcIQn ¡flr. t'Nlrll ou~¡ir ...
t. 1114048 a. 01' , 1id".17IIItr. VllI d. IZgYl'dp
e",$O e'l la Orgll1l aelM elefrs «lo, Portuarm.

IIIIiC!- $F.: vac~ntea en 1" I'Otllll1lQl\4 ,le\!¡ pllll'lIB ell 1& 1'11l.ll
ttlla de I Otlo.iales admie.illtrativ.os 4e ~pIi4a ~~p, ~l\ 11L Or~
g"l1~tióll lie Tr"b~' os port\ll!l'16!I, o.gl\llllll!lo Autóiw_ \lel
~ini@ ._1'10 ~,'rrab o,

!l. a lÍu6.ecret& '. a prOP.ll~!1 de la P<leg:rlón ~.ra!
y .pr~Vla la Nl1f9rllJidl\4 41' la\ . ~191l Gel\.r lIlt l. PtIn
cl"ll J'Úllll.e~, -wI tIlt••I.... '.' . 11lt<> l!'Ill4/196'. de ~, el. "O
vlomllr., ba W!lIíI. a lli~" dl.wper:

t." se oonvQOq. plour~:go8ición Ultra para oubrir siete
pluu Ele Of18i~lE!ll admmif:l~tiyo~ de ~ntl" ei~ de la
or~aniza~ióp. q~ i'f\fabaJes Paltuarios; dichas pIaBas. G$Il cies,.
tift8 ea las 88eeioftes PfovinoJ..:tu. lo sfH'tl4\ eo¡l ltf1'Ollo a la
si'gutente distribución:

RESO¡"UGJPN del Tribunal df!l ooncurso-qposiclón
re~tTmg14o nara ~Gtedr4tteo" del Cielo esptiqial ln
dus~i'ta1 d~ Instttutes f'é~t608 de Bn8~Aan.ea Me·
dia por la que se 4fJ06 mi~Uoo el resuJt(l(1.o Q:fJJ 801'·
leo (}e1f;lbrg.{!O P9ra ttetlrminw eJ ord8" de Be'u.
ció"" dfl lO$ o'P.Ps#tQfes y 18 otta a 108 mismfJs para
real~ªr el actp de present!iq,ón ante e!T1'tbunal.

Re~lzactO ~l sorteo, para determinar el orden d~ actuaoión
de lOS w.~~l.tQreB a. pla8a$ restringidu de oátsdllai del Oiclo
especial lndustrial de Institutos Técnit'OB de Ensefianlia Me·
diA, de eonfol'midad con lo que previene el J)áPrafo quinto del
apartado 14 de la Orden ministerial de 17 de agosto ~ 1968
(<<Jteletin Oficial del E'atado) del 16 de septiembre), el resultado
del mismo figura en el anexo.

.A,.sirnisrno, y °a tenor de 10 dispuesto en el referido aparta·
do 14---pIÍ:rrafo primero-, se cita" 1013 señores op06itores para
efectuar el acto de su presentación ante este 'I'Pib\Ullll el día 22
de septiembre, a las diecisiete horas. en la Sala ~ 0l'a,d08 de
la. l8eooión de· F'isicas de la F'acultad de Ciencias (Ciudad Uni~
versitl\ria), en el que entreg&rán el trabajo científico ma~i.8
tpB.1 8 Que se alude en el BP84'tfldo e) de la llorma Bept1n1a.
así como la justificación de otros méritos qUi! pl.l&<J~n ttlega.r.

MadJtid, 30 de junio de 1969.-El Presidente, Feml~n Capitán
081'6i8.

ltESOUJ(119N ele¡ patronato ele Inve.¡¡gaQi(¡n 9i.n
tijica y TéCf/.;ca" fiJUa1t ct§ lq, OIertlªlt pgr la fllf~
se. ele¡i~'lª el 'f.ribunal qHe h~ el. IU~Q~T CII, pruebas
I14ra la provisi(¡n de d~ 1lI!ll!~' ~e'fIMIIIlQ !.upe
rtor de tercera, con destino tnicial ell /tf(Jdrt .

!In oUQ1.J'limlento de la base nov,,"J¡B. del concuF8Q-OP9fiici4n
conve6t\49 para cubrír dos plaias de Titula<lo §upt»'ior de tero&>
ra: en el Patronato de Investigación 01enttfica y 'Nenica,«Jpan
Qe la C1eryp», destinadas inicialmente en el Centro de InfOfltU'¡
cl~ Yl'loollIDent~~lón (.BoleMIl OflOI&1 del l!lstÓ,d'" nymero 23
el. I,·qe enero ele 1969), se nB.C<! pú~lIe" la CQID\lllslción \lel
'1\ttbunal que ha de jmgar dicho cOflcurso-oposición, el cual
se pa constituido como sigue:

Presidente: Don Enrique Sánehez Es})&ña, Titulado Superior
de pPimera.

V~•• :
tkHJtoJa d.ona Eleísa Ari2la BiU'rua., Titulado &UP1U'ior ,da

segunda.
non 411"",,0 l'é.... M 8OJ&O. TltU\&dn ilUlltl_ M _umla.
flf>olor Mn Ju.tn An\iJnlo l"e~ O"F"I", 'l'ItuJado Su

perior de tercera.

Madrid, 9 de jyho c;le UUJ9.~¡a ieOfet.aFio galleral, J. Yn~

!I01lta.'.lI4Q-¡:.

Huelva. una plaza; LIl.':i Falmas, tres plazas; Santa Cruz de
renerlfe, una. plaaa.; .ie-villa, lUla plaza, y Valenoia, una plaza..

:J,ll Ll:l!1i p:n~el;ta~ selegtivas Be agePllfUl. a 4> dispuelltD ep el
UocretQ l4!l/1968, el. P7 ele J"ple, ~Qbr~ Illgre¡;P llIl l~ .\IImi
ui.tr""ión l'1iblioa. oomp ...imlsmp al Regl!miel1\O el~ la Qr
g&lliliaclóll M l'rabajQs Pert"arios <lo 1, q¡, ellcl01l1bre <l. 19.7,
a laA basef:l $: la presente canvocatQria y a la.1iI Resoluctcmes
que PQllfol'me a a.tQh~ bases ~opten los Tribmu¡.Je~,

1. Bases del coneurso-oposición

1. l,..as pl'uebp.1I selectivas se d~ltI'rollí'l<r¡in en doS f~s ~".,
cesivilB.

1.1. Oposici():p. ~ue ~omPfenclerá dos ejercicios eSQritDJ' y
uno de lUboanagr,.,fia.

1.2. Concurso de méritos, confonne a los que se ipgi¡;mp
en la presente convocatoria.

2. Para ser admitido al concurso-opooición será necesario
reunir los siguientes requisitos.

2.1 Ser espafioL
2.2. l{fl,Ptl+ cumpli49 veint!úll a~ en el Nío que :tmJl,liqe el

plazo de presentación de instancia. y ser menor de treinta. .,
cin(.lQ en diop'R fepnp..

2.3. Estar en posesión del tttulQ de BlWlliller ,,~u~rt()r Q 'equi~
v~lente o (:1,..4"114<> ,oclal.

U. liQ padecer .!\ferrneell\4 P defeptQ .fi1100.. QJl4l iIJlpl4~
el üe&fll1lPe!lo Ü~ l~ co11'e~pondien,teB fUllCioneij. .

2.'. No !l~\lor si<la sePMl'l\lIll medi~llte ~xpeell.nte <lillliplj·
nario del servicio del Estado o de ía'oAdministración Local, ni
h'allarse inhabtlttado para el ejeroioio de funoiones públ1~ .

3. Instancias:
3.1. Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas

dirigirán la corre8pondiente solíoitud al excelentísimo señor sub
secretario de Trabajo, Jefe de la Organización de Trabajos Por
tuarios, dentro del plazo de treinta. dtas hábiles, a. pa.rUr 4el
siguiente al dala publicaoión de lp. presente CORvooQ,torta et1
el Boletín Oficial del liIstado, hacleU(lO oonstar que rem88 .tQ"
dos 108 requisitos de la, nonna 2, y que se oompronleten, en 811
caso, a presta.r jUI!amento a que se llefie1'8 el ap8.rtaM o) del
articulo 36 de la Ley de 7 de febrero de 1964.

3.~. La pre"'lItación el. iOUsit"cIo¡; se !l~r& ~p o] R,egjstro
ele la Be.eión Centrel M le Qrgg.j¡i¡l\Clóp M T!'~l¡ajPlO·!"lI'.
tuarios, Ministerio de Trabajo (Agm¡tJn lla UetlmP.cg1j~, núnífl!'
ro 4, Madrid), si bien podrá llevarse a efecto igualIriente en'ía
forma establecida por el art4cltlo fi6 de la Ley de Proee-:
dimiento Administrativo.

E.n el mQmento 4~. la .prf;lsentac.lóp Q.e in.s~~p.ciM fJe a.co.¡n
pa4QJ.'áJ1. cllfmt08 ~()C1Ul1entoa y¡ ¡'¡,mtlficacione~ estimen lo~Jl.S

Pirante." con.v.eniente van. a.cr~af~r lQ$ m.érito.s a .. qt¡~. Aª.CO.. n
reterenci' lij,S normas a~tl lijJMW40 II! <:te estll copvoc~tQria.

3.3. Loa <ler~ll!l08 lle ll1Ilmlen serl\n Qe <losclepto.> ~Incllento.
peset8$. Cu~nd9 el p~ de los mismos se realice por giro pos
tB4, las B6licttllde!!J, deberán hf\C6!' (JOIlStar en l~ instanoia el nú
mero del resguard9 áel mismo. eyando el pago se hlW:a direo-
tamente en la habilitación de la sección central de la 6rgani..
zación qe l'J'abiliQ.ii Portuftl'iQliI:, se entifega,rá ~) miiJl1q ttempo
que la instancia. retilllÍnflose el., rf!(l~b() ~s~.iP.tl~,

U. TermInado el pI.... lle gr_tMi~n M llUlllll1~1 Y
comprobado el requisito del ftIMIO a. ~rppP~ a QQC:J ij,. j.eF'
la norma anterior, se publicará en el tfBg.l@tia Ofif:liaJ, .. •
tado» la lista provisional de admitidos y excluidos

Los interesados podrán interponer la feolamp,(lwn PreVi~ta

en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento A$n.iftiMt,.tiyo,
en el plazb de quince días, a 6O!ltar desde el siguiente· al ú la.
publicación de la lista a que se refiere el párrafo anterior.

•. ¡)eslg\1lleiÍlll MI 'rr!1¡llll.!l!.
4.1. Una vez firme la anterior Resolución, el 8ub.se8fet"Fio

de Trabajo designará el Tribunal calificador y los miembros
suplentes del mismo, haci~ml~ p'úbljpa su composioión en el
({Boletín Oficial del Estado», puttiéndose impugnar conforme
a lo dispuesto en el apartado se~ungo del articUlo 5.0 del De
creto 1411/1968, ele 27 ele junJo.

Loa Tribllll~)e¡¡ .st~r~n cenltll"íQgj¡ por los sig¡¡l~n~ ¡nJe¡n
bros.

Pre8lelente: El Del~1lado Iltt--' M !l' l'lfillll1Maelón Ú 1'nV
bajos !!ortllari08 O _ en q"Mln ¡WIOll\lll,

Vocalti: JIU l'leltllloAA <le Tr~b"jo. Jefe M !lI ~IÍlll ll4!
Trebaj.. jO_rliu~rloa _~nle.

El Jefe ele la Inspección Provinol"" Ú 'l'w-llajo, ~tel'V<!llklr
ele la Sección M 'llrabajOll l'OPtuMillO.

El secretario ele la ......iÓ\! Pl'ovln<>h,1 <llI ~jº" ¡iop.
tUQ.riol,

Un funcionario administrativo de djpl:ul. SecP!M, q~ ft,c~1Uf'o
rá elo liIotll'OtariO, __ y Velo.

Be nombr~r'" tantos V_l... 1\lIlkl\l~ como ~lt"l_

fl. ,~, cls !lfH'Iiollm

1. La oposición constará de tres itJf!rcjc~;

1.1. lIlsorlto. con dlll'~elón M lÚlO hllFll!I 1iO~ \lo,¡ \elIlfoS
cIa los que Int.gran la parle ¡re","",) y 1... PIlrte _ele.! eltl _
grama adjunto.
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