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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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ORDEN de 23 de JuniO d.e 1969 ~or la que se acepo
ta la renunC'ta presentada por don Fernando Ro
drlguez-A1Jial Azeunaga en el cargo de Prt,klen.te
titlllar del 'l'ribunal que ha de juzgar los ejerclctos
ele la oposicíón a la cátedra del grupo XIV de)a
Escuela Tét!'n.íca SII'Periór de lngenieros Aeronall~

tiCQs.
Ilmo. Sr.; Vi!lt.o el escrito fol'mulll-do por don f'ernancto Rg...

drlguelE-Avlal Azcunaal., Presidente. titular del Tribunal que ha
d~ JUllar loo!! ejerc1cIo!' de la opo..<lición Iil la catedra ·del ,ru~
po XIV, «Estructuru». de la Escuela T~cnica ~uperlor de Inie
nieros Aeronáutiro..<;. en el que solicita ser sustttu1do en el mena
clonado cargo;

Teniendo en cuenta las razones que alega el &eí'lor Rodl1lUfta
Av!al y lo dispuesto en el articulo séptimo del 'liiente Rejla
mento de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos de Catedrá"
ticOl d.e Escuelas Técnicu/ aproba.<io')XIr Orden d.e 29 de octu~
bre de 1&62 '{«Bolet1n OfiCIal del Estado» del 19 de noviembreJ.

Este Ministerio ha resuelto acceder a 10 sol1dtl.do Y. en con·
.~ecuencia, que sea. sustituido en sus func:ion~5 por don Juan
aatl!lnero Oarcia-Oeraldo. nombrado PresIdente suplente por la
Orden de 26 de mayo de 1969.

Lo digo a V. 1, para su conscimiento y efectos.
Dios gu~rde a V. 1. muchos afloo
Madrid. 22 d. junio de 1969.

y en U80 de la8 racuJt.ades d€leg&d.as que le COnfiere el Oe
creto de 22 de aeptiembré de 1961. ha tenido a bien convocar
concurso de antigüedad entre Practicantes de la Lucna Antl~
venl!rea Nacional para proveer las mencionadas va.cantes .v sus
retultaa.

Los aapil''ante!l di..spondrán de un plazo ele treinta dias há
biles, contados a partir del siguiente al de la publicación cie
la presente en el «Boletln Oficial del Ests.do», para presentar
sua instancia.s, dirll11dll6 a este Centro directivo, debidamente
relntell'adas, y en las cuales Be relacionarán, pOI' orden de
preht.c16n.lalS plazas vacantes a las qUe aspiJ'an,

Quec!a.n obl1gadoliO a tomar parte en el pi'esente concurso
los Practicantes de la Lucha Antivenérea que por Resoluc.1on
de 7 d.e julio de 1969 fueron integrados en dicha. plantilla. y
todos aquellos que reingreslldos al servicio activo se encuen
tren desempeñando plaza de dicha plantUla con carácter pro~

visiona:' Con C'iltní.cter voluntario pueden tomar parté en el
presente concurso todos aquellos que perteneciendo a la plan
tilla de Practicantes de ia LUcha Antivenérea Nacional se en
cuentren en situación de actividad al término del plazo de
presentación de inst'llncia:'>.

A los efectos de su legal tramitación. será sometido el
expediente del presente concnrso a informe del Consejo Na
ctoria.} de sanidad

.Lo digo 11 V. S. puta su conocimiento v efecto:- COn:-l
guientEs.

Olas ¡ua.rde a V. S. muchos aflos.
MD4rld, 7 de /UliO de UI89.-El 01rector a:eneral, P. D .. el

secretario jiZ;enera, EnrlQUe Matn Oorost.tza~a.

Sr. Subdirector general de Servicios.

DE
MI NIS.:r E R] O

EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia lG VGcante el. J'IB del Negociado de Inci·
dencia., de Obra! de la Seoción 4. l -Ordenación de
Costas y Pla'IJas-4e la DtreCCiÓ'fl. General de Puer·
tos 1j Señ.ales Marítímas

Esta. Subsecretaria ha resueltoa nunc1ar, a efectos d.e su pr€-
violón. la vacante que a continuacIón e. detalla:

DenomlnaclÓll: Jefe del Neaoelado ele Inclclencla. de Obra>
do la I!IecclÓll '.'-Ordenaclón de COlItu y Pla,a!lo--<le la Dlrec·
clóll General de Puerto. y S.tlale. ManUm...

Residencia: Madrid.
Ouerpo a que pertenece: Ingeniero.<¡ de Caminos, canales y

Puertos
Sollcitud.8: Se dlrlglran a la. Subsecretartl. dttl Oepartamen

too por conduct.o realamentarlo, mediante tnatancia ajUltad.. a.l
modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 (<<Boletín
Oficial del E'stado» del 13),

PJazo de presentación: Quince dias naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administratiVa de adivo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta a la ex
presada. deberá solicitarse y obtener el rei.n¡reso.

M6rltos pre!erentes~ Haber preltaclo. como mlnlmo, cinco
a1'101 c1e IerViotos en OrganIsmos o Dependencias del Ministerio
de ObrM Pl1bltcB.s como ftmc1onarlo del Cuerpo. ,

Madrid. 19 de junio de 1969.-El Subsecretario, Juan Anton10
Ollero.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr Director ge-neral de Ensena·nza Superior e rnvesttla
rión

ORDEN de 23 de junjo de 1969 por la que '0 AC'P
la la renuncia presentada 'Por don Juan JOS~ Mi·
ravea del Valle en el cargo de Prdsid,nte titular
a~l Tribunal que ha de 1uIgat la O'/1OIkriCm ti .. lG
catearQ del grupo XXIV de la E!cuela 'l'~01UCQ, 81¿
perior de Ingenieros de Minas de Ovfedo.

Ilmo. Sr.: VIsto ~l escrito formulado por don Juan JO!!!! M1
raved del Valle. Presidente titular del TribW1al Que ha 4e_..•fuz,ar
los ejercicios de la oposición a la catedra del grupo XXIV, «La
boreo de Minas, cuarto año. Proyectos. qUInto año», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingeniero,," de Minas de Ovledo, en
el que solicita ser sustituido en el mencionado cargo;

Teniendo en cuenta las razones que alega el sefior Miraved
del Valle y lo dispuesto en el articulo séptimo del vigente Re
glamento de OposIciones para Ingreso en los Cuerpos de Cate
dráticos de Escuelas Técnic~ aprobado por Orden de 29 de
o-ctubre de 1962 (<<BOletln Onclal del lCt:\tado» del 19 de no
vIembre),

!ls~ Ministerio ha. resuelto acceder a 10 solicitadO y, en ·eoAo
secuenc1a, que s:ea sU!tituido en ~us funciones por don J'rB.ft..
cIsco Pintado Fe, nombrado Presidente f;uplente por Orden de
29 de mayo de 1969. -

Lo dIlO a V l. para S\1 conocimiento V etectOi.
DMIE~ ,

d
uart!23eda VI'nIl' mauehI

9
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VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Dlr~ctor INneral de .Ensenanza Superlor e Investigaa

'11m.

RESOLUCIQN de la Jefatura Provincíalde carre·
teras de Sarta 'Por la que se Mes públktO el reS'll!
tado d,el concurso-Opostctón, en tumo restrffZQ'ido.
celel.Jra40 para 'Proveer una plaza de CBIIl40r de
la plantilla d. person.al de Caminero, del Bstado
en esta prov'nma.

Por resolUción de esta Jefatura de 10 de diciembre de 1988
se convocó· concurso-oposictOn. en tumo restringido, para pro.
veer una plaza de Celador de la. plantUllt de personal de Oo.a
mineros del Estado.

La Subsecretaria del Ministerio de Obras P11blIcas, con te
cha 3 de julio de 1969 y a propuesta de esta Jefa.tura, ha te
suelto nombrar en ascenlO Oelador lt1 Capataz d! Brtl;&d.a d!
la misma plantilla, don Lucio Miguel Mallo.

Lo que se hace públIco en cumplimiento de 10 establecido
en el articulo 24 d.el Reglamento General del Personal de Ca
mineros del Estado de 13 de juliO de 1961.

Sorla. 8 de Julio de 1969.-l!1 Ingeniero Jefe. Mariano I!llgu..
O1trcla~.923·E.

•
Ol/DEN d. 23 ae 1unlo de 1969 por lA que •• nomo
bra el Tr'bunal del cOncurso-óponmón a lG. p'khiCla. PrO!e.", ogr.gAdo de «E1J/gr.!iA y Numl!!P'!!lléllI.
de la FAcultad de Filoso/fa 11 Letras áe la t}n'v"""
dad de MAdrid.

llmo. sr.: De conformidad con lo d18Puesto en lis Or41nn
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de JuniO de 1Me:.
este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de juz
gar el coricurso~oposición anunciado pOI' Orden de 10 de abril
de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19 de abril) para la
provisión en propiedad de la plaza d.e Profelor agregado de
«Epigrafía J' Numismática» de la ll"aoultad d.e F11080fía y Letras
de la Universidad de Ma.,drid.que eeta.rá constituido en la sla

guiente forma: .

Presidente: Excelentísimo señor don José Camón Azuar.
Vocales: Don Joaquin Maria de NavMcués y de Juan, don

A:''ltonio Beltrán Martinez; don Tomás Mario Martínez y don
Julio Oonzález aomález, Catedrá.t1cos de la Unlverlidad de
Madrid el primero, tercero y cuarto y de la de Zaragoza el se..
guno.o.


