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OPOSICIONES Y CONCURSOS

El Tribunal Cllitkadol de las OposiclOl1es convucadas pOI"
Orden de 25 de noviembn' d(' 1968 para proveer plazas dé almu·
nos de la Escuela Judicial pi1.ra el tng:reso en el Cuerpo de Jue
ces Comarcales, eleva a e~k Mil1lst€rio propuesta de los oposi
toree a¡1l't)bados, ihtegnlda por 103 sigulen~g señorelS:

RESOLUCI()N al" la DiTl!ccion General de Justi·
cia pOr la que se hace pública la relación de aspi
rantes uj1rohadOs vor el Tribunal de Op03tt'iOtl,!'?s
a in~'rcso en el Cuerpo de Jueces Cornarcales y Se
señala plazo para presentación de documentos.

M.INISTEI~IO

MARINADE1\1 I N 1ST E I~ 1O

Se convoca e~'("ilml~tl-C(J11r.llr~,() \Jan. coiltratar entre personal
civil una plaza con la categoría proft-'.".ioha.l {{ElH:a.rgado de Ta·
Her. (Fundidor))} que ha de prestar ¡:;us servicios en el Servicio
Técn1cd de Casco y Máquinas e InFt:a!aciones Navales eh '1'lt!tra.
del Arsenal de cart.agena. con arreglo a las siguientes:

ORDEN de 28 de junio de 1969 por la qUe se co1t
,'oca eTameJl-('01u:ur80 -prI'ra contratar entre p~tso
nal ('i¡;Ü una vla,:a dc «encargado de Taller (Fun~

didor.l}l en el ScrDicio Tél'1IÍCO de Casco y Máquinas
e lnstalacümes Na!jale~ en Tierra del Arsenal de
Ca1"far¡cna

RESOLUCIO,'f\¡ del 1'rlbunal Tutelar de Menores
rie Mo,drid Jlor ¡ti l/Uf' .',f publica relación defi
nitiva de aSJltrantf",~' ~xcl¡¡fdos a.l co1tcurso-oposi~
dM¡ C01/.1.·'ocado .nOT(I ,'¡¡hrir una plaza de Oficial
admintsiratij;(l

rntnscurrido el plazc rü\ quincf' dlCH· desdf' que se. publ1éó
la lif'.ta provísiona.l de: i1Splnlm(~ L'xcluldo pata cub.tit u~a
plaza de Oflciol adnllnistratrvn vacante en el .. TflbUrtttl. 'tU-:
telar de Menores de MAdrid .. de eonformldadcoh, el p:1th"fe
se~uhdo .del attículo 5.' del Decreto de 27 dé junio de 19aa,
sin que hubiera hvbido rec.lanin.{"\ór ('dntn~ la 1rt1stna.

Este Tribunal Tut.eiar de 1\1f'Tl0rep h(l t.enido a bien dis·
poner:

Publical J-}al'a gflneral C:01,(Jcimicntu ifI sl~uiente lista de·
finltiva del aspirante f'\.cluido par::! tomar parte en el citadtl
conctirso-opof;ición, señOl don Luif'. filellpe RlfrePUig, pot tío
reunir el tel:1utsito eXl¡!ido l~n el arH1l"tado f) de la ba..~ se
gund'a de la convocflt-or1a.

Madrid. 13 df jllhio de 19E~.~1;~1 Juez presidente, JUlio
López oruez:.'i bal.17,30

17,00
UI,70
16.45
18,75
14,70
14,85
14.40
11.40
10,90
10.85
10,80
10,60
10,20
10,05
10,00
9,90
9,60
9,50
9,40
9,15
g,10
9,06

Puntos

JUSTICIADE

Ntmlbl'e .v apeLlidos

D. Luis ft'ern:mdez AlvarM .
D. F'n,ndsco Martmez Cimiano
D. LuIs Bntella elkntOB-Funcia
D. BehiLc ~t'c\lero Sn,ldsJht
D. Fernando Miyat VUlattica
D, José Juarttlla Soll;!t o .

O. JU&,n José Rei~osa Oouzález .
D. Fernando f'ét'ez Mé.Lque~ o ••• o ..

D. Lope del Barrio Ü'utiérrez .
D. ltuperto Molina Váequez ......•.•••••..•..
b. F'ra,ncis(Jo SÉ\nch~p; Reboredo
D. Jeslls María Medratío tltin\n .
D. Gu:.ll\'lrmo Rosselló Llaneras .
D. Ludano Salvador Ullán .
p. Antonio Fermimfez Carrión ..........•.
D. Antonio Juan Castro Felici9iha
D. LUis alasto tlofiate ~.
D. Jesús José Suárez Tejera
b. Ratnón Lo.1o Aller .... : ,;.,
t), Angel ltedohdo Ata(}l7, ,.. ., .
O. Mi\ximo Romah Oodá~ Rodrilij'ueJ'! .. ,
D. Ahgel Ouzmáh MontesdeoOR Acasta,
1>. José Alf~do daballeto Oea ,

1
Z
3
4
5
6
1
3
9

lO
11
12
13
14
15
16
17
16
19
20
21
22
23

NUmel'lJ

B a s ('.~

Oe etmfdttnidad coh 10 dispüesto en la I101'111a decimocmU·ta
de laprecUads. Ottleh deConVuclltotla y nntes de que se jjroCéda,
en su CRSÓ, a lA., B.tlrob~ción de 11:1 ~ferit:1l1 pttlpuesta., [05 aspl
rantt!s comlJrertdiddR ~n ta antl'\rlo!" rehtci6n debérai1 lJresehtn.r
en la Dirección Gf'l1e1"al tle jUsticia (JUlzlticia MUtiit,ip€!-l) ydén~
tro del plazo de treinta días a partir de la publicaCión de la
presente Resolución en el «Boletín Ofieial del Estado», los si
guientes dotltii11ent.os:

1.0 Cettlficacian del acta de natltnlento, ex~dldR por el
RelJistto Civil cori'esptmdiehte.

2.0 Titulo de Licenciado en Derecho o testImonIo notatlal
del mismo,

3.° Ceitificació~ neg-ativa de antecedentes ~rtaJes, expedida
por el Registro Central de Penados y Rebeld€s.

4.° Certificación de buena conducta. expedida lJor la auto-
ridad ti1unicitJál de sU domicilio. •

5.'> Certificación facultativa acreditativa de no padecer derec~
tú físico ni inteleetual qUe le incapacite para el ejercicio del
cargo.

6.° Decla'ración jurada de no hallarse comprendido en al
guna de las incapacidades t-'stablecidas en el articulo 11 del
Decreto orgánico ele 24 de febrero de 1956.

Los que tuvieren la condición de funcionarías públicos esta
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya acreditados para obtener el anterior nombramien~

to, debiendo presenta.r certificación del Ministerio u Organis
mo de que dependan acreditando su condición y cuantas cir
cunstancias consten en su hoja de servicios O expediente per
sonal.

Madríd, 5 de julio de 1969.-·-El Director general, Acis'Clo Fel'
nández Carriedo.

1." Para f;ef admitIdos a part!Cip~lj en el concurso, loa soli
cit.antes debenin éier de nacionalidad española, y pára acreditar
la aptitud física y psiquiGI adecuada sE'rán teconúcld08 por el
Servicio Médico de la Armada, que han'l el debido estudio ra.dio
gráfi~o e Informe nldlológ-ico.

~.i' Las inst.ancias. sÜRci'itas de ptlf10 y letra de los íntete..
sados, deberún Rel' dirigidas direet.amente al Cal1itá.n Geherl\l
del De1Jart8Jll€'nt.o MnrlUm{j de t;artagena.

3.'" El plazo de admisión de instancias quedará cerrado B
los treint.a día~ slguient.es al de la fecl1g, de publicación de e$ta
orden en el «BoÍetín Oficial del Est8.doil. siendo rechuadas
todas la.'l Que se reciban fuera de dicho plazo.

4.~ Las instancias, en las que 1(15 interesados har:in eo:hstar
bajo su responsabilidad la carenda de anteceden~s Jjeriáles,
podrán ir acompañada" de documentos acreditatiVos de loi:l ~o
nocimient.os técnicos y profesionales de los cohctitsáhtes O de
los mérito::; Que estimen convenif'nte poner de reIíe""e.

5.3 Dentro de los diez día;; sip:uientes al de la termirta.clón
del plazo de presentación de lnRtancüJ.s la Jefatura Departa
mental de Persona] Civil en cart.a.gf'na la.". n~mitirá al Presi
dente del Tribunal y diez días d()spués se celebrarán los exá
menes.

6. u, El Tribunal que 1'18 de examinar H los concursantes es-
tará constituido de la siguientp rOi'llla:

Presidente: Ca.pit:'m de Navio, Ingeniero, don Angel Duarte
Sánchez.

Vocal: Teniente de NavlO, ln~enjcro Naval, don Juan de
Lara Torres.

Vocal Secretario: Oficial (le Ar:~ell¡l..les, don Vicente García.
Martine:.:;.
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Condiciones administrativas

(:ond,¡cim¡,('s tpcnícas

7." En 10b exarnene~ se eXigirá la aptitud adecuada a la
"Categoría profesional de que Re trata y formación profi>sional
correspondjente

8." Las lunclone::- ~l ¡,ealiza] por el concut'sante 4(¡P ,;ea se
leccionado pafa ocupal la plaza convocada serán las propias
de su categoría profesional, tales como dirigir los trabajos de
una sección, con la responsabilidad consiguiente sobre la forma
de ordenarlos -e indicar a los operarios la fonna de ejecutar
los mismos.

Ninguno.

Los que se consideren perjudicados pOdrán presentar re
clamación en el plazo de quince d1as, contados a part1:r: del
siguiente al de la publicación de la presente en el «Boletin
Oficial del Estado», a tenor de lo dispuesto en el articulo 121
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo d.e 17 de
julio de 1958.
. Lo que comunico a V. S. para su conocimiento· y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 7 de Julio de 1969.-El D1reotor genemi. P. D.,

el Secretario general, Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdirector general de servicios.

Por no cumplir el requisfto establecido en el apartado g)
de la norma- primera de la convocatoria.

~~. aspirante excluida podrá subsanar lOs defectos sefl'aJ.a
dos, de acuerdo con. lo que determina el articulo. 71 de la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo, en el pl!l'Z0 c;ie
diez dias. contados a partir del siguiente al de la pubhcacion
de la presente Resolución en el «Boletín Oficia. del Estado»,
advirtiéndose que de no hacerlo asi en el plazo sefialado será
archivada su instancia sin más trámite.

Lw que se consideren perjudicados podrán presentar recIa.-
mación en el plazo de quince dias, contados a partir del si~
guiente al de la. publicación de la presente en el «Boletin
Oficial del Estado», a tenor de lo dispuesto en el artículo 121
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 'R V. S. muchos afios.
Madrid, 30 de junio de 1969.~El Director general, P. D••

el Secretario general, Enrique Mata Gorostizaga.

Sr Subdirector general de servicios.

RESOLUCION de la Dirección General de Sani·
dad por la que se hace pública la relación pro
ni..,ional de aspirantes admitidos y excluidos. a la
oposición convocada para ingreso en. la Escala de
Especialistas al Servicio de la samdad Nacional
lJ cubrir la plaza de Médico residente, vacante en
el Instituto Leprológico 11 Leprosería Nacional de
Trillo.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, conce
dido por Resolución de esta Dirección General de 18 de mar·
ro de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril siguien·
te), que convocó oposición para ingreso e~ la Escala de Es
pecialistas al Servicio de la Sanidad NaClonaIy cubrir una
plaza de Médico residente, vacante en el Il'lstituto Leproló
gico y Leproseria Nacional de Trillo,

Esta Dirección General por la presente Resolución hace
pübl1ca la relación provisional de aspirantes admitidos y ex·
clutd08 a la referida oposición:

Aspirantes admitidos

Don Gustavo Martín Montero.

Aspirantes exclufdos

NlEI'O

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

9,a El concursame que ocupe la p:aza que se convoca que
dara acogido a la Reglamentación de Trabajo del personal civil,
no funcionario, aprobada :P01' Decreto número 2525/1967, de 20
de octubre (<<Diario Oficial}) números 247 y 252), Y disposicio
nes legales posteriores dictadas para· su aplicación.

10. De acuerdo con la citada Reglamentación, PI régimen
económico .será el siguiente:

a) Sueldo base memmal de tres mil ochocientas treinta pe.
setas (3.830).

b) PhlS complementario de mil novecientas treinta pesetas
<1.930> que corresponde a la categoria de Encargado de Taller
de la expresada Reglamentación.

e) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo base.
d) Dos pag;as extraordinarias con motivo de Navidad y

Dieciocho de Julio.
e) Veinte dias de vacaeiones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección famillar, en su caso.
g) se cumplimentarán las disposiciones vigentes sobre 8egu

r.idad. Social.

11. El periodo de prueba será de tres meses .v la jornada
laboral de ocho horas diarias.

12. El Presidente del Tribunal estará facultado para solí·
citar de la autorida.d corn~spondiente los medios auxiliares de
personal y material, utilización de gabinetes psicotécnicos, et
cétera, que considere convenientes para la mejor ~lección del
personal que se presente a la convocatoria.

13.'\ 100S efectos de los derechos de examen al Tribunal,
deberá tenérse en cuenta lo dispuesto en el articulo 25 del
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 I «Diario Oficial» nÚDlero 157).

14. En este concurso S-2 guardarán las preferencias legales
y generales establecidas por la legislación vigente.

Madrid, 28 de junio de 1969.

Esta Dirección General, de acuerdo con 10_ dispuesto en el
Reglamento de Personal Sanitario de 30 de marzo de 1951

RESOLUCION de la Dirección General de Sanf..
dad por la que se convoca concurso de antigüedad
entre Practicantes de la Lucha Antivenérea Na·
cional.

Vacantes en la plantilla de Practicantes de la Lucha Anti~
venérea Nacional los siguientes destinos:

RESOLUCION de la Dirección General de Sani·
dad por la que se hace -pública la relación pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos a la
oposición convocada para ingreso en la Escala de
Especialistas al Servicio de la Sanidad Nacional
y cubrir la plaza de Médico Ayudante de laSec-.
ctón de Neuro-oncología, vacante en el Instituto
Nacional del Cáncer.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes conce
dido por Resolución de esta Dirección General de 31 de marzo
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de mayo del mismo
afio), que convocó oposición para ingreso en la Escala de
Especialistas al Servicio de la sanidad. Nacipnal y - cubrir la
plaza de Médico Ayudante de la Sección de Neuro-oncologia.,
vacante en el Instituto Naciónal del Cáncer,

Esta Dirección General por la presente Resolución hace
pública la relación provisional de aspirantes admitidos y ex.
cluidos a la referida oposición:

Aspirantes admitidos

D. Martín García Blázquez.-
D. José Ma ria Ort.iz González.
D. José Recio Barba.
D. Manuel Soto Cnenca

Aspirantf's excluidos

D."- María Teresa, Alijarde aUimerá.
D. Alberto Gil Peralta.

Elche (Alicante).
AVUS..
Don aenlto (Badajoz).
Pa1Iha de Mallorca (Baleares).
Barcelona (capíte.1), c u a t ro

vaeantes.
Manresa (Barcelona).
Ta.rrasa (Barcelona).
Mataró (Barcelona).
Cáeeres.
Cádlz.
Jerez de la Frontera (CádiZ).
Ciudad Real.
Valdepefias (Ciudad Real).
La Corufia.
Ferrol del Caudillo <La Co

rufia).
Gerona.

Huelva.
León.
Lér1da.
Madrid (Ocho llacantes).
Málaga (dos vacantes).
Mieres (Oviedo).
Gijón (0.1000).
Palencia.
Santa Cruz d'e Tenerife.
sevilla.
SOria.
Toledo.
Valladolid,
Vizcaya (Bilbao).
Zamora.
Zaragoza.
ceuta.
Melilla.

,
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