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que .s<: c:ulUjJJ ')¡\It:~en a Jurar acatamiento a lOB PrmQlplo..
Fundamentales del Movimiento Nacional y dt!m"-s Leyel 1'\mda
men ajes del ~lno '

El I'nlJW18J examiuuetor est.aca oompuesto por el sofiar Pre
sidente, seiior Director y aeflor Se~ret,",io d.e la Junta, o por
las personas qUe .egalmente lel IU8tltusran.

Para :>er admitido y, en sU caso, tomar parte en l. prac
tica de 1~8. ejerclci08 y pruebas cotresponcttentttl, C\lYtL techa
se al1ü'nC¡Rra oportunamente, de (lon!ortnidad con lo di.puesto
en el Decretu de 27 de JlInio de 1968 ba.s:ara que 1011 Blplrlln·
tes maOlfie6ten eXpresa y dew.l1adamente que r.dt1en toda. y
cada ;:¡na. de '!lf'. condicione!!! anteriOrmente menclona4... · refe
rente; eSlernpn' a la fecha de expiración del 01110 ñftalado
para la pre,'lenL6cion de imnancia8~

Loli de~chrn. de examen fleran de 500 peaetu,
El abanl' de dichOfl derechol'l se efectuará en lB Depo81tlJ'la·

Pagaduría de la JW1ta d~l Puerto de CutelJón. personalmente,
o. bien POT liI;lra ooatal o ~lelitrá.fioo. ha(lléndose conltu en
estp caBO ~n lA Ilolicituel. el n~eto y techA ele lngrelO.· 81 le
hace por gIro postal. se dirigira al ge1I.or Depo8\tltrl()..Pa~f\dor
de la Junta del Puerto de Castellón. .

De conformidad con lo que determina expresamente el Re
glamento Genf'ralpara Ingreso en la Administración Pública.
apr?bado por Decre"o de 27 de ju;nio de 1968. los aprobados de
beran ¡)l'esentar. dentro de los tremta días siguientes a la fecha
de. la ')ropl~est3 di:' nombramIento. los documento.~ que deter
mm:-. ':' :~rt,lclllo 40 del vigente '8t~ta.tuto Reglamentario de Fun
CÍon8.r»~ de Junta,s de Puft,rtO! de 23 de 1U110 de 1953. y que son
lOS SÜ!l :ientes' .

1.0 Acta dto' nacimiento.
2° Cert1ficación de la Alcaldia donde se halla domiciliado

el solIcitante. en CUyo documento se acredite la buena conduc.
ta y an+,ecedente8.

3" Certlfi~e.clón tle no l1811arae incluld.o en el Registro
penrl

4.° Docwmmtos' en que coIllJten I~ serY1ciOf; militares.
5." Documentoo que acrediten méritos extraordinarios.
6." FotU1n'afía de' interel'lta.(lo. en ta.maño de 9 lJOl" 12 cen·

timet.l'o~. dI" ~l1erpo entero.

Caskllon dt::fl Plana, 3D de agosto de 1969 -EH Pre!!lUlente
Joa.quln eNrrega :\lor.-l!::l 8ecI1!ta.río Contador Roberto Bar:
tual GÓmez. -4.00,50-1:. '

é l<,Bolt;ltln Dfic1aJ dt!l Estado» de '/ de Junio, oorre8pondiente
a la convocatoroia anunoiada por Resolu.ción de 5 de mu.rzo
de 196B (<<Boletín Oficial del Estli<1o» del 25), baltara con que
presenten· en la menCIOnada Delegación. una instanoia simple
manifestando Su deBeo de partiCipar en e;;te ooncurso-oposiei6n.
no siendo. preciso acompañar ningún Dtro doc1.unento. ni abono
de derechos,

Qu1enes hablendo filjurado en la aludida relación no defieen
partlclpar en elite concUfso-opOiicion, podré. so:tcitar de 8.ta
DireCCIón General, dentro del pl1\zo de peticione.. 1& d.evolu·
ción del lmporte oe los derechos que en su día abonaron.

Cua.rw.-EJ Tribunal, nonibrado por e.8te l\Unisterto, a pro
pUNta de la JU'l1ta Superior de EdUcación dt Navarra, én la
forma dif'puesta. por el artículo4'tl del E8tatuto del Mllgil'.terio,
y de acuerdo con la norma octava ele lu cItadas Ordenes mi
nist€riales de 9 de octubre de 1951. podrá aprobar, corno máxi
mo, triple númer.o rte R8pirante.e de: dI';! plaza.~ atu.mC:iadAs,
formulando sus propuelras por orden alfabético de apelUdo. y
nombres sin hacer púbJ1C8 la puntuación ,de cadlt opositora
ni asignarle orden numérico de calificación. ¡"Il gropuesta
pa,<;ará a la Junta Su~rior de Educación lB cual recabará de
la5 CorpoT8clone~ Municipales la IUYII. indlV1dU1lJ para cada
vacante y. elevará la total R e!ta :Dirección Oenerlll para el
nombramiento de la!l tnterelllade.15. Las O}JO$itor&s seleoclonada
que nOllean nombrada,!; para nInguna vtLell1lte de lal!l anuncia.
dal. serán c<lwideradas a todos los efectos como no aprobaQM.
sin que les quepal1ingún derecho derivado de la op~ción.

Quinto.-En, cuanto no se opotlgan a las presente. normas,
se ap~lcarM a este concurso-opO.!icIón lae disPosicionell pn.
talef; oontenIdas en la kcsoluciÓ'11 de 19 de mayo de 1969 (do
lettn OfiCIal del ll!tBdol> de 1l de julio). 'Y lAS dema.g dictadal!l
o que 8e dlcten por el Ministerio sObre el particular. .

Lo que comunico a VV. S.s. para su oonocimlento y efectol
procedentes.

Dios guarde a VV. SS. muchos afIas.
Madrid 2 de septiembre de Ifl69.-EI Director genera.l, E. :Lb

pe7 Y l,ópez.

Srea. Presidente de la Junta. Superior de Educación y Cienola
de :NaVQITa y Delegftdo Provincial del Departamento.

RESOLUC¡ON de ta Dirección General de Ense
ñan.ia Primaria por la qu' le convaaa concursO
Oposición pane la provisión ele VCJcante' .tI Escuela.
Maternales 'JI de Párvulos en la wcwincia ae Na·
vatra.

Oonforme a 10 e.lablecido en la diaposl.ión final primera,
de lB lA)y' de Educaoión t»rimatla, en '1 articulo 92 del Esta·
tuto del Magisterio y en la. orden m1nIsterial de 9 de octUbre
de 1957 (({Boletín Oficial del Estado» de 26 dé noviembre' dic<
tando nortnQ~ eIlpe<:ialel para la prOVincia de N..varra y vi~ta

la R<.,olución 1e 19 d' maJo d. IlIlla «<Boletln O!lolei del &..
tacto.. del 11 de jUlio). pOr la Que se convoca eonoUt1la-opos1ct6n
pare. .a provisión de plazas en Escuelas «Maternales y 4@
Párvulos», .

Esta DireccIón General <:le lMef\anzll Prunltria tiene a
bien dictar, !l propuesta ele la Junta SUperior de Ed.ucación
de NaVf\tTR. 1M s1,ª,uientes normM para adaptar a dicha ¡,tt'o
vincia la menCIonada Resolución de ,19 de mayo:

Pr1mero.-Se convoca. concurso-opollciOIl plU"a proveer .Isa
Escuelu de párvulo¡ de Alauua, tres V&O&ntM: Andosllla, doa
vacantes; Azagra. dos vacantes; Oarear. Oa8OfUlte dOA va.ean..
U:s. Cintruénigo, Cirauqui, Cortés Leiza, Lese.ca. dos va.cantes;
LIedernlt, Menda.vla Miranda de Arga MurUlo el Fruto OIUa.
gutia. sesma, trillafranca y Tudela, 'Patronato, dos vacantes.

Segundo...o...B1 ooncun;QooopoaiclOl'l H cetlbi\1'l't en Pamplona
.pudiendo concurrir tu uplrtmtel que reíJ.nan las condtolone-s
sefialBd&8 en el apartado tercero de la JtelOluC:lón de 19 rIe
mayo último. .

Tercero.-Las IIOUcltude. y <lemAs doeumentaol6n a que hace
referencia el no.m.ero 4 de la menotonada Rtl101uatOl'l se preMn"
tará en la Delegación ProVincial de B:duee.ci.6n y '01enota de
Navarra o por cualquiera de la. 'fonnaa setiala.das eD el ¡¡¡r
tfculo 66 de la Ley deProcedl.tniento Adin1ni.tratlvQ inserta
en el «Boletlu Ollolal del listado> de 18 de julio de 1858, en el
pl"o de treInta dI" hábil.., oontadOl a partIr del slrulente
al de la pUbllcaolOn de ..ta oonvocatoria .., el «li!olettn Ofi
cial del Este.d:o».

QUienes hubiesen !laurado como.wmtk1a. en la relación
aprobada por RolOluolilil de 8 de mayo de 1988, pubUcada .0

RESODUCION del Trlcunul del aoncurlO-opo""'ÓPI
(fe la plaza de Fro/e,or «ajunto tU tFUiologfá eln,"
mal» de la· Pacultad de Farmacia ,de la, Uníversi.
dad de Barcelona. por la q'ue !Il~ OO'ntlooa al at'Pi
Tan te a dfcha plaza.

De acUérClo con las disposicioneS vigentes. se convoca 0.1
aspirante a la plaza de Profesor adjunto de «Fisiologfa an:
lnaJ» de la Facultad de Farmacia de la UnIversidad dt! S&t
celOl~a,convocada por Orden mlnio!!terial de 18 de febrero
de 1969 (((Boletín O11cial del E~tado» de 4 <le tnarZOl. pttta
que comparezca el día 16 de septiembre, li las diec~iete har'A,
en la cátedrfl de Fisiología Animal, a fin de dar comienzg a
los ejercicios correspondienje~ f1 dIcho concurso-otJo!'lici6n 'fijado
por las disposiciones vig-entcs

El cuestior nr10 rotrespondiente podrá consultarse en la Se
cretaría ~:e la Faculta:d durante el plazort:1glamentaria

Barcelona. 2 de agosto de 19S9.-El Presidente del Tribunal,
V Villar Palasi

ORDEN de 6 de septiembre de "1969 por la que le
publica relación ctefinWva de aamiUdCf, al conoura

so-oposición para cubrit vdntfuna 'pla%CU1 a. tn~

greBa en la Escala de Ayudantes et,l Cuerpo a, In
genieros Aeronáuticos del E1ércUo ael Atrp. '!I se
notifican sorteo JI c011t1JOSfcfón. ael Trtbu1lCl'l Dalfll·
oetdot

Terminado el plazo de reclamaciones concedido por Orden
miniaterial número 169DilB69. de 6 deagolSto (<<Boletín anal!}
del Estado)) número 192 y ({Boletín Oficial dil Minl.t€rlo del
Aire» número g,7)que publicó la relac1ón próV:1l1onll de ad
mitido! y excluidos al concur8CP-opo.8ic1ón para CUbrir veintiuna.
plaza~ de ingreso E'n 18 Escuela de Ayudantes del CuerpD de 1'na
genieros Aeronáuticos. por la presente Orden se hace públioa
la relación definitiva de aspIrantel Itdmit1dOl:

D Eugel~io Aguirre AguiTre.
D. Antonio Alcalá García.
D, Angel Boyano Lameiras
D :Francisco C[mal~s Navas.
O. José Carretero Moreno.
D Jllan C:w"i1\n Vartín
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