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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.

TRABAJODEMINISTERIO
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1.2. Escrito (''OH una. duración de do::; horas consbtente l~n

la resolución de uno o varios casos prácticos sobre materias
correspondientes a la tercera parte del programa.

1.3. Ejercicio de mecanografia: Los a3.pirantes aprobados
en los ejercicios anteriores deberán realizar el siguiente: Co
pia a máquina durante quince minutos, a una velocdiad mí
nima de 200 pulsaciones por minuto de un texto Que facilitará
el Tribunal. Este ejercicio se calificará de {J a 10 plmtos,
siendo necesa.rio la. obtención de un mínimo de 5 parn la
~uperación del mismo.

2. La calificación de e:;lO;.; eje\'Cicios, l/He .';t'l'án ('limm::l.1 o
rios, será realizada por el Tribunal, el ellal podrá otorgar ele
O a 10 puntos en cada uno, siendo necesflrio In. obtención de
!i puntos para la ¡omperación de cada prUf'ba. En ningún caso
se podrán aprobar mó" oposil.ores que 1':1:_ p!:17.8:S c()nV{)rn.d:1.~

pa.t'a cada Sección Provineifl1.

I/l. F/l.\I~ di: c(mcutsll

1. Se conf'iderar~'tn COlJlll mél'iLo~ los :;I~~uit'lltf'S:

1.1 Estar en posesiún uf'! titulo de Profesor nwrC;llli il, d,)s
puntos.

1.2. Estar en posesi0n uel titulo lllllvet"ü{.al'io o de E;scue...
la. Superior Técnica.. cuatro puntos

1.3 Estar en pOResi6n dc uno o más idiomas modernos. A
estos efecto~ se efectuará una prueba escrita sobre el idioma
que haya elegido el aspirante, en la qUe se permitirá pi uso
tlel diac1onorio. Hasta tres puntos por cada idioma.

2. La puntuación obtenida en la fai'ie del coneurf;o se su
l1lo.t'á a }n de la oposición. resultando del totf\.l f'l ill'(kn lli~

flnit,ivo.

IV. Realización de !08 p:/erciciu."

1. pna vez const,ituidos ios Tribunale.", ..:;€" publicnr~l en el
«60letin Oficial del Estado». al menos con quince díns de an
telación, la fecha y el lugar del comienzo del primer ejer·
cicio. A este respecto se advierte que las prueba<; tendrú.n lugar
en las provincias correRpondielltes a. las plazas que se snC:ln
a concurso·oposición.

Los candidatm sel':Jn convocados para .lús ejercicios f"scritm;
mediante llamamiento único. siendo f''\('luído:,. de 1::1 uposición
aquelIos QUE'! no cornpllrel':con.

V Acluación df'l Tri/J'l1Iul

1. Una vez concluidos Jos ejercicios y rea1ir.ado el oportuno
concurso, los Tribtmales publicarán la relación de aproba,dos
por orden de puntuación, elevando dicha ca.Iíficación al Sub
secretarIo del Ministerio de Trabajo, ,Jefe de la Organi?lación,
para que em.bore la propuesta del nombramiento pertinente.

2, El nombramiento se considerará eff'ctuado :.'t título ele
prueba, oon arreglo a 10 establecido en el articulo 64 del vi
gente Reglamento de 15 de diciembre de H147.

3. Los opositores propuestos deberán finortar ~n {'l pla:'o
máximo de treinta días, a partir de la publicación de la lisl f:l.
de aprobados en el «Bolet.in Oficial del EstacJO)). los docLUllell
tos acreditativos de las condicloTIf'E; tifO c8p::¡,eiel:1cl :'" n"qnisitos
exigidos en la convocatoril'l..

Lo que cOffilmlco H V. l.
DIos guarde ~-l, V. l.
Madrid, ~~l eje .!linio dfl 1l.J/i9,-"1<:1 ~;liIJ:'I·"'IH~1l"io) . .A. nüú,'?'

Frelrf>.

Ilnlo. Sr. Dt'1e~,ad<l Pc'f'llpr-:-j I di' 1:.'1 Oryani _~¡j:f:IÚL\ f.\f' ·I'f':lh~,¡'!:'\

Portuarios.

PROGRAMA

l. Peul" _lJI"~lIf'(lIl

1. Las Leyes F~ndamentales del Reino. Análisis de llt Le.v
de los Principios FW1damentales. del Movimientü N::tcional, del
Fuero de los :Espaf}oles y del Fuero del Trabajo.

2. La Ley Organica del Est.ado: Análisis de sn contenido.
Idea de las Leyes de Sucesión y del Referéndum nacional.

3. La Jefatura del Estado. Consejo del Reino y Consejo de
Regencia. Las Cortes EspafiolaR.

4. El Movimiento Nacional: Su Organización. El Consejo
Nacional, Consejos Provinciales y Locales.

5. La Organización SindicaL Los Sindicatos Nacionales. Es...
reras proVinciales y locales.

6. La Administración del Estado. El Consejo de Ministros.
La Vicepresidenci'a del Gobierno. La.s Comisiones Delegadas
del Gobierno. División Ministerial ER<pafiola.

7. La Administración Local: Entidades que comprende y
sus respectivos ámbitos de actuación. Relaclones ent.re la Ad·
miniStración Central y Local.

8. Los F'lmcionarios publicos: Conc~pt.o;, y clases. Sus d¡-o..
beres y derechos. Extinción de- la relación funcionaria. Las
Clases Pasivas. seguridad F1üc:iat d(~ lo.". F'lmclonarios,

9. El Ministerio de Trabajo: Antecedentes y Organización
Actual. Cuerpos de Funcionarios a su servicio.

10. Organos centrales del MinisterIo de Trabajo. La Sub
secretaria: Ftulciones y estructura. La secretaría General Téc...
nica: Sus cometidos y organización.

11. La Dirección General de Trabajo: SubdirecclOnesQue
la integran y sus respectivas ftmciones. Estructura. de este
centro Directivo. La Dirección General de PrevIsión: Función
y estructura. _ , , '

12. La Direccion General de J urlsdICción del Trabajo. M¡~
si{m que tiene encomendada y Sil dlstribución. La Dirección
General de Promoción Social: Función .'l fst.ruci.ura. Gel'encin.
del P P. O.

I:3. Servicios Provinciales del Ministerio. Cometido y orga·
niUtciún de las DelegacioneR de Trabajo. La Inspección de
TrabaJO: Estructura y competencia·

14. La Jurisdicción Laboral: El Tribunal Centra.l de Traba...
10 .v las Magistraturas de Trabaio. Nociones sobre Proced~
mien to Laboral.

15. Las Reglamentaciones de Tl'ab:i.,io. Reglamento de ri'.
g l\l1en interior.

16. Convenios Colectivos Sindicales. Normas de obligado
etllupljmiento. Jurados de Empresa.

17 El Contrato de Trabajo: Exa.men del LIbro 1 de la. Ley.
lB. El Contrato de Emba.rco. Referencia especial a la regu

laciún del trabajO en la Marlna Mercante.
H). El trabajo a domicilio, El aprendizaje. Trabajo de muje·

res v menores.
20. DispoSiCiol1c.<; g.,,"neraleR Robre iornada de trabajo y desM

('anso dominical. .
:,¿l. Legislaci{ll'\ sobre Segllridad e Higiene del Trabajo. eL).

[oración obn~ra.

n. La Seguridad Social. Contingencia" que protege y be-
nefidfls Que cOllcede.

:]3, Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
24. Prote-cción a 1n í"am ilia. Disposiciones que la reguhu1.
2:;. El Mut.Halisrno Laboral: Servicio de '\1l1tl1nl1dades v lo,,>

l\'l()ntl~pIOS },nhor:lles. Cooperativns .

JI Parte ~'Sl)t'('ir¡[

1. Organizaciull administrativa de los Puertos en E~pafla.
Reglamento Nacional de TrabajOs Portuarios: AnH:~cedentes.

Ambito funcional, personal y territorial
2. Traba.ladores portuario,,: Su clasificación según la fLln~

ción. Definicione". Cla"ificación segün la permanencia. Re¡:rif-l·
t,ro~ y plantillas. -'

3. Ingresos y ascensos de los t1'abajadores portuarios. Tra:'l~
lados. Permutas ~' ceses. Colocacidn. Licencias y excedencias.

4.. Pormaci(Ín Profesional. La productividad del trabajo por·
t.narlO.

5. La jornada de trabajo y su..:; peculiaridadeR. Horario de
t,rabajo. Desc,ansa dominical y fief'tas abonable:::. Horas extraM
ordinarias. Trabajos en período nocturno o intempestivo: Sus
reca,rgos.

(j. Premios. hdta;;; .v sanciones. Normas (le procedimiento.
Sanción a las Empresas: Sus causas.

7. SI"'g'uridad f' HigienfO en 10::; trahajos pnrtuarios. Comités
eJe Begm¡dad e Higiene.

H. Se?:uridad Socia.l y Asi~tt'ncia Social del trabajador
port.uario. Servicios aRistenciales. FrondoR de Asistencia Social
volllntaria.

9. Regimenes especiales para la.'> situaciones de enfermedad
común y accietent fR de 10.., trabajoR portuarios. &guro de Dfog·
tmplf'o.

JO. R(igimen lh' Previsión de los trabajadores POrtuarios:
C'onceptos generales. Empresas y beneficiarioR.

11. De las prestaciones del Régimen de Previsión Por
t lln.¡·ja; _SllS cla.",,"s. Dlsposiciones generales que la.."l regulan.
Pt'estacJOne,'1 l'f'glmnentarias en particular. Prestaciones pote.s
Ia.tiva.<;

IZ. Régimen f'conómico de la~ Cajas de Previsión. Recur
,'-;os. rnVf'rsiones. Compensación. Reservas. Exaceiones trlbnta
rias. Administración. Intervención.

l:~. Dpl gobierno de las Cajafi de Previsión portuarias. Fal
L::t<; .v .sanciones. H€clll'so,<; que proceden y sus trámites. Jns
pecei{lll.

14. La. Organización de Trabajos Portuarios. Sus fines, per
sonalidad jurídica. y estructura. La Jefatura de la Organiza
ción y el Delegado general: Funciones. Sección Central, sec
ciones provinciales, Sl1bs€cciones y representaciones.

15. La .Junta Técnica Central, Juntas Técnicas Loca.lef1
V Comisiones Pennanentes como Organismos Colegiados de
la Organización: Sus funciones y composición. Juntas Rec...
Loras de las cajas de Previsión.

16. Del personal de la Organización de Trabajos Portua
rios: Su clasificación en grupos y categorías administrativa,c;.
Definiciones de cargos J' empleos.

17. Retribuciones del per.sonal de la Organización: Habe
res, aumentos periódicos por tiempo de servicio. Plus de cal'es~

tia de vida, pagas extraordinarias. Ayuda familiar, Indemniza
ciones por desplazamiento o por quebranto de moneda.. Caso~
~speciales de retribución por trabajos de distintas categorfas o
por jornada reducida. Gratificaciones especiales.

18. Ingresos, plazos posesorios y ascensos. Traslados, pt"r~

tri utas y CPSf'S_ PlantHlas y f'scalafonf-g.
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19. Excedencias, vacaciones, HcenciiU? y permisos. Premios.
faltas y san~ones. InCOlllpl;LtibHidadea. Dé-r~9S PB8~VOS: sus
cla'seo. ¡.,a lI4\ltualldad de FúncionariOll y Empleado! déi M1rlf&
_o de Trabajo.

RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de
Barcelona par la que se transcriben relaetones
de concursantes admittdos y excluidos del con-
curso de méritos convocado para la proviSión de
una plaza de Jele de SUbsección, elos pla24l ele Je-
I~s de Negociado y tres plCl2a8 de Jefe de SUbneVo.
cfaao, vacantes en la plantUla técníco-adminf8tráti
va de dicha Corporacfón.

RELAetÓN DE CONCURSANTES ADMITIDOS

111. Cálculo y contabilidad

1. Proporcionalidad. Regla de treR. Reparto proporcional
2. Tanto por ciento. Promedios.
3. Sistema métrico decimal.
4. Interés y descuento simples.
5. Objeto. Requisitos esenciales y clasificación general de

la contabilidad.
6. Partida doble. Principios fundamentales.
7. Las cuentas dentro del procedimiento de partida doble.
8. Asientos y_ libros en que se desenvuelve la Contabilidad

-por el proced1mient<> de partida doble.
9. Balance de comprobación. Balance de saldOS.
10. Operarios de balance general.
11. Régimen económ1~contablede la OrganiZa.ci6n de Tra.

bajos. Portuarios. Presupuestos. Libramientos. Petición de fon
dos.

12. Liquidación de salarios. salarios directos. salarios dife
ridos. Administración. Seguros Sociales. seguros de Accidentes.

13. Contabilidad de los «Fondos de gestión». Sistema. Ba
lances. Liquidaciones a realizar. Cargos y abonos en las di&
tintas cuentas. Cierre del ejercicio.

14. Régimen contable de las Cajas de PrevisiÓIl Balan
ees. Cuentas de resultados. Obligaciones pendientes. Inversiones.

15. contabUldad de ios Beguros de Enfermedad y Accl·
dentes. Presupuestos. Rendición de cuentas. Fondo de Com
pensación. LiqUidación de ejercicios.

1
2

22 Ga.varr6n de la Quardia, MatUde.
23 Gil OUDlllera, Miguel.
24 O1ulcía 'PosáD.¡ Francisco.
25 Guilera Albitiana, Montserrat. "
26 Giménez Zamora., Josefa.
27 Latas Lorenz, JnIlana Pilar.
28 LáZaro Ventura, Pílar.
29 López Rius, Mercedes.
3(l Madrenas Maltas, Juan.
31 NavaITO Lahoz, Hilarlo.
3"- Navarro del POZ9, Carolina.
33 Patxot Oanals, Maria Rosa.
34 Pedemonte y González de Ampuero, Maria Do--

lores.
35 Pérez de la Torre, Rosario.
36 Pérez Redondo Solas, Antonill-
37 Pi Juncá, Magdalena.
38 PI Juncá, Maria.
39 Pino Fuster, Ramón.
40 Porqueraa Pujol, Concepción.
41 Portas BW'cet, Conrado.
42 Pujol Garcia, Elena.
43 Odrlozola BelS&. Maria Pilar.
44 ortlZ Nluoó, José.
45 RUma Soler, Montserrat.
46 Robert Castanler, Antonio.
47 Roca Ortlz, Julia.
48 Slmchez S8J1na~ Carmen.
49 Soler y de PUig Javiera.
50 Soler Vlla, Javier.
51 Solern6u Mas, Natalla..
52 TabJ'adl!, Llanos, Ramona.
53 Vendrell Termes, José Maria.
54 Vemet Pulg, Cumen.
55 V1laiplana. Bonet, Antonia.

RELACIÓN DE CONCURSANTES EXCLUfoos

Para dos plazas de Jete de Negocl.ado

Latas Lorenz, Juliana PUar.
G_ L6p.., Rafael.

Nú:Inero ApellidOS Y nombre

Por no reunir las condiciones exigidas en las bases primera,
letra b, y base tercera de la convocatoria. por no pertenecer
a la Escala TécnIOO-Admlnlstrativa de eata COrporación.

Lo que se hace público para general conoclInlento.
Barcelona, 5 de julio de 1969.-El Becretarlo.-V1sto bueno:

el PreBldente.-4.458-A.

LOCALADMINISTRACION

Apellidos 'Y nombre

1

1
2
3
O
5
6
7
6
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Para una plaza de Jete de Subsecc1.ón

Juan Bou, Pedro.

Para dos plazas de Jete de Negociado

BIas Barrl, Margarita de.
Farrés Fábregas. Montserrat.
Garrit Vllaseca, Ricardo.
Lafuente López. Em.1Uo.
Montafió Canals.. José.
Moréu Rey, Magdalena.
Navarro del Pozo, Maria Socorro.
Tobella Adroher Manuel.
VilarrubiM Solanes. FeUo.
Zanuy Nada.1. Pedro.

Para tres plazas de Jefe de Subnegoct.ado

Alegret Guasch, Maria Pilar.
Arau Jové. Juan.
Arnáu Alegre, Inés.
Amáu Alegre, Maria Dolores.
BalBguer Vida!, Marina..
Bauoells CarboneIl. Maria Angeles.
Bertrán Viure, Francisco. .
Calpe Petite Fernando.
Cast&fier VendreIl. Maria Josefa.
Cafiellas Aleftá, Dolores.
Cassá Ciurá, Salvador
CIar Ram1rez, Juan
Cluet Capafons, Ana.
Coata Ugeda. María.
Durán BMh Maria Loreto.
Escala Barjáu, Josefa..
Est-eve GaIofre, Maria Cinta.
Flgueras Be.ssolg, Esperanza.
Fuster Abe116, Concepción
Gama Rodriguez, Clara.
Oarcla Zapata. Juan Alfonso.

RESOLUClON de la Diputación Provincial de Ma
laga por la que 8e transcribe relación de asp1.ran~
tes admitidos y excluicilo a· las oposictones para
c'ubrir en propiedad la plaza de PTotesar de S41a
del Serv1.clo de Cardiología, vacante en la plantilla
del Cuerpo Médico de Beneticenoia provtnetal.

Lista de aspirantes admitidos y excluido a las oposiciones
para eubrlr en propiedad la plaza de Profesor de Sala del
Serv1cio de Cardiología, vacante en la plant1l1a .del Cuerpo
Médico de la Beneficencia provincial.

Admitidos:

1. Don Rafael Calvo Pérez.
2. Don Evaristo Ga.rcía Carrillo.
3. Don .Angel Almansa Pastor.
4. Don Antonio Moneada Monéu.
Excluido:
Don Manuel Román Castillo.

Lo que se hace público a los efectos determinados en el
número 2 del artículo quinto de la vigente Reglamentación
general para i~eso en la Adm,in!stración Pública, de 2'7 de
Junio de 1968

MAtara, 3 de Julio_ de 1969.-EI Presklente.-4.t71-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento lH Albacete por
la que .e Mce públlca 14 composición del Tribunal
que ha de juzgar el concurso para. cubrir la plaza
d. Subinspector de esta PoUcia MuntcipaL

COJIU)OS1ción del Tribunal del concurso para cubrir 1& plaza
d. Subinspector de esta Pollcla Municipal:. .

Presidente: nustrlslmo sefior don QonzalO Botija Cabo. Al
calde Presidente del excelentlslmo Ay\mtamlento de &lbacete.

Suplente: Don Pedro !lodlero orea, TenIente de Alcalde.
PresIdente de la Ccmlaláll de 00_ .


