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Tema 14. De la Gracia habitUal~-Naturaleza de la justifl
cación.-Efectos de la justificación y propiedades de la Gra
cia santificante.

Tema 15. De la Gracia actual.--'3u necesidad.-Lo que pue.
de el hombre conella.-Lo que puede sin eIla.-Cómo se conw

cede a los pecadores, a los infieles y a los párvulos que mue
ren sin bautismo.

Tema 16. Del sacrificio de ia Santa Misa.-En qué consiste
su esencia.-Efectos de la Misa..:.-ne la persona, del' Ministro'
y de sus disposiciones y obligaciones.

Tema 17.-Del Sacramento del Orden.-Efectos, carácter,
condiciones para la validez y para la licitud de parte del su-
jeto y de parte del Ministro. .

Tema 18. Del Sacramento de la Penitencia.-Difé'encias
entre este Sacramento y el del Bautismo.-De la Conresioo.
Del Ministro, de la potestad de orden y de jurisdicción.

Tema 19. Del matrimonio como contrato.-Su unidad e Ul·
disolubilidad.. Si es de derecho natural o de derecho positivo.

Te,ma. 20. El matrimonio como Sacramento.~l Ministro,
materia y forma.-Efectos del Sacramento.~

RESOLUCION de la Junta del. Puerto de CGstellón
por la que se convoca concurso.oposición para la
provisión de dos plazas de Celadores-G-uardamue
lles, vacantes en la plantilla del personal aUXiliar.

Por acuerdo de la Junta y debidamente autorizada al efec
to, se convoca, dentro del turno libre, concurso-oposición para
cubrir dos plazas de celador-Guardamuelles vacantes en la plan~
tilla del personal meramente auxiliar, investido de la condi
ción de Agente de .la Autoridad en este puerto.

Los emoJumentos anuales de todas clases. que corresponden
a las citadas plazas, son los sigUientes:

Primero.-Sueldo base: 11.64<l pesetas.
Segundo.--Complemento de sueldo: 23.64() pesetas
Tereero.--Subsidio único: 10.584 pesetas.
Sobre el sueldo" complemento de sueldo y subsidio único,

disfrutará. por bienios cuniplidos, un 5 por 100 como antigüe
dad por años de servicios. Igualmente percibirá, anualmente,
dos pagas extraordinarias para conmemorar las festividades
de 18 de julio y 24 de diciembre.

Las condiciones y ciréunstancias indispensables para tomar
parte en este concurso-oposición, son las siguientes:

1.a ser espafíol, mayor de veintitrés años y menor de cus,.
renta en la fecha de la convocatoria.

2.a Saber leer y escribir correctamente y hacer con 'faclll~

dad cualquier operación· de suma, resta,· multiplicación y divi
sión de números enteros y decimales o del Sistema Métrico
Decimal o fraccionarios.

3.& Conocer perfectamente -el Regl.e.mento del Cuerpo, sin
que sea necesario saberlo de memoria, pero sí conocer la esen
cia del mismo y lo dispuesto en todos y cada uno de BUS ar
ticuloo.

4.· Acreditar buena conducta.
S.a No haber sufrido condena· por ninguna falta o delito.
6.& Tener una. estatura no inferior a 1,65 metros.
7.a Haber cumpItdo sus deberes militares con excelente hoJa

de servicios.
8.a Ser sometido a un riguroso reconocimiento médico con

el fin de comprobar el perfecto estado de salud y las dotea
físicas del individuo, siendo desechados los que no reúnan las
condiciones mintmas que el cargo requiere.

Los aspirantes serán sometidos a las siguientes pruebas de
aptItud:

1. RealiZación de un ejercicio de escritura al dictado.
2. Ejercicio de aritmética, consistente en resolver operacio.

nes de sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros,
decimales y fraccionarios, y del Sistema Métrico Decimal.

3. Contestar por escrito, como minimo, cinco preguntas re-
lativas al Reglamento de Servicio y Policía de .los Muelles y
Zona de Servio del Puerto. . ,

Las instancias deberán presentarse en el plazo máximo de
treinta días, a contar de la fecha de publicación de este anun·
cia' en el «Boletín Oficial del Estado», en las Oficinas de la
Secretaria de la Junta del Puerto de Castellón (muelle- de Se
rrano Lloberes), debidamente reintegradas, y dirigidas at ilus
trísimo sefior Presidente de le. Corporación, en las que se ex
pondrán detalladamente todos y cada uno de los méritos y cir·
cunstancias que concurren en los .solicitantes, así como sefiala.r

9./1 Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de aprobados, por orden de puntuación,
no pudiendo rebasar éstos el núrne,ro de plazas cOIlvocadas,y
elevará dicha relación a la autoridad competente para que elaa

bore la propuesta de nombramiento pertinente. Al propio tiem
po, remitirá a dicha autoridad, a los exclusivos efectos del ara
tículo 11. 2 del Decreto de 27 de junio de 1968, el acta de la
última sesión, en la' que habrán de figurar, por orden de pun
tuación, todos los opositores que, habiendo superado todas la.s
pruebas, excediesen del número de plazas convocadas.

10. El opositor propuesto por el Tribunal aportará, ante esta
Direcd6n General. dentro del plazo de treinta días, a partir
de la propuesta de nombramiento, los documentos siguientes:

a) Partida de nacimiento.
b) Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante

expediente disciplinario, del servicio del Estado, de la Adminis-
tración Local o de Organismo autónomo.

d) Certüicado facultativo de aptitud fisica para el desem·
peño de cargos públicos.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor
no presenta la documentación, no podrá ser nombrado, y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la re&
ponsabiUdad en que hubiera podido incurrir· por falsedad en la
instancia~ a que se refiere la nonna 'segunda de esta convoca-
toria, En este caso, el Tribtme.l podrá formular nueva propues
ta adicional, por orden de actuación, a favor de qUien haya
aprobado los ejercicios de oposición como consecuencia de la
referida anulación. Si el propuesto tuviera }e condición de
funcionario público, estará exento de justificar documental~

mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Ministerio u Organismo de que dependa, acreditando su condi
ción .y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán
acreditar por cual'quier medio admisible en dereoho.

11. La toma de posesión será dentro del plazo de un mes,
a contar. de la notificación del nombramiento. La Administrar
ción podrá conceder, a peti-ción de los interesados. una prórro
ga del plazo establecido, que no podrá exceder de la mitad
del mismo, si las circunstancias 10 aconsejan y con ello no se
perjudican los derechos de terceros, de confonnidad con el ar
ticulo 5~ de la Ley de Procedimiento Administrativo.

12. La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, po.
drá,n ser impugnados por los interesados, en los casos y en la
forma establecida en ~a Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consigUientes.
Dios guarde a V. S. muchos años.

.Me.p.rid. 26 de agosto de 1969.-El Director general, P. D.• el
Secretario general, Enrique Mata Gorostizaga:

Sr. Subdirector general de Servicios.

PROGRAMA QUE REGmÁ EN LA OPOSICIÓN

Tema 1. De la Revelación en general.-NatU'I"aleza, origen,
posibilidad y conveniencia de le Revelación.

Tema 2. Noción de milagro.-Posibilidad. conveniencia y va-
lor apologético del milagro.

Tema 3. Cristo instituyó su Iglesia como sociedad perfecta
y visible. jerárquica y monárquica.-Lo que se deduce de estos
conceptos. .

Tema 4. Del Obisp'o de Roma, como sucesor de PeQ,ro.--'3u
infaJibilidad.---Condiciones .requeridas para esa infalibilidad.

Tema 5. De los miembros de la Iglesia.-Quiénes pertene
cen al elma y quiénes pertenecen al Cuerpo de la. Iglesia.-De
los derechos y de los deberes de los miembros de la Iglesia.

Tema 6. De la Sagrada Escritura.-Naturaleza de la inspi.
ración.-A qué se extiende en cuanto a los libros inspirados
y en cuanto a "Su contenido.

Tema 7. De la fe.-SU objeto material y su objeto formal.
Del acto de fe.--,Lo que se necesita para el acto de fe por
parte <le la inteligencia y por parte de la voluntad del hombre.

Tema 8. Demostrabilidad n.e la existencia de Dios.-Distin
tas vías cómo se obtiené.-[}e los argumentos con que se
prueba.

Tema 9. El mundo no es eterno, sino que ha sido creado
por Dios en el tiempo.--,Del valor histórico de la narración
mosáicR.--Distintos sistemas y juicios sobre la misma.

Tema 10. Del origen del hombre.-De la unidad del género
hmnano y su elevación ,al orden sobrenatura1.-En qué consis
te este estado.

,Tema n. Del pecado orginal.-Su existencia. su natarale
za, sus efectOR: en esta y en ,la otra vida.

Tema 12. De la Encamación del Hijo de Dios.-En qué con
siste la u"Ilión hipostática.--<La unión de ambas naturalezas en
una persona Divina no se opone a la razón, sino que es de
suma conveniencia.

Tema 13. De Cristo Redentor.-Existencia, necesidad y uni
versalidad de la Redenei6n.
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