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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del E.-Núm. %87

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 15 de noviembre dt 1969 por tc¡.que
se anuncta opO$ición para cubrir ocho 'PUuas en
el Cuerpo Au.:&iliar de Practicantes de Sanidad
Mmtar.

Se anuncia oposición para cUbrir oebo plazas de Practican
tea en el Cuerpo AuxiUar de Practicantes de Sanidad MUltar,
que se regiré, por las Instrucciones aprobadas por Orden de 3 de
febrero de 196t¡(<<Boletfn Oficial del Estado» número 47 y «Dia
rio Oficial del Ministerio del Ejército» número 32), y Programas
aprobados por Orden de 29 de enero de 1965 (cBoletin Oficial
dOl Eltad<J. número 37 V «Diario OIlclal del Mlnls!el1o del Ejér·
cito. número 27).

La convocator1a se desarrollará con arreglo al siguiente ca
Ienclarlo:

PresentaciOn de instancias docwnentadas: Desde la fecha del
anuncio de esta oposición hasta el 31 de dic~embre de 1969.

Sorteo de ·tandas: 8 de enero de 1970.
Comienzo de la oposición: 20 de enero de 1970.
Incorporación a la Academia de Sanidad MiUtar: 2 de marzo

de 1970.
Fin del curso de capacitación: 30 de junIo de 1970.
Los emolumentos que disfrutarán durante su estancia en la

Academia los alumnos que no tuvieran por SU empleo sueldo de
Sargento serán fijados oportunamente.

Madrid, 15 de noviembre de 1969.

Autorizado por Orden de J.3. Subsecretaria del Ministerio de
Obras Públicas de 27 de septiembre de 19l!9. le anuncia oonCW"iO
restringido entre el personal de la. Junta del Puerto y Ría. de
Vigo' para la provIsilón del cargo de Depoilltarlo-Pagador, para
eubr1r la. vacante que se produce por jubilación forzosa del
actual el die. 21 de noViembre del oorrlente afio, en las slguien
tes condicione8:

Prl.mMa._Oe conformidad con el articulo 14 del vigente Es
tatllto reglamentario del Personal Administrativo, Técnico Aux1~
llar, Meramente Auxiliar y Subaltemo de las Juntas y COmisio
.... Admlnilltratlv... y demás !3ervi.lb8 de Puertoo, de 23 de ju.
ltode 19&3, podrá tornar parte en dicho concurso el peraonal
adm1nlstratlvo de eota Junta, deode la oate~a de OIl<>laloo
~ores y el personal t6cniCQ-ft,uxil1a.r a ambrtlZar.
, 8ej¡\U1da. - Los ooncursontes aOl'edltarán, documentalmente.

mwitos alegados por 108 mismos, euy05 anveoedentee no cona-
tan en I!llUl expedientes personales.

Tereera.-EI concursante designado para ocupar dicho cargo
de~é. constituir una fianza de '15.000 pesetas. a favor de la
Junte.. en oumpllrnlento de lo dispuesto por Orden ~tel1al
de 23 de noviembre de 1962. texto modltl.ado del artloulo 126
del Eotatuto roglamente.l1o. <lOmo garantla de la gestIón del

~~L-Et Tribunal 10 constitllirán: el Prestdente de 1&
Junta, el Ingeniero Director y el Beoretarto Contador. o quienes
los sustituyan. de acuerdo con el articulo 83 del vigente Esta.
tuto. Examinará las solicitudes presentadas y propondrá a quIen
estime con mayores méritos, elevándose dicha propuesta a la.
Com.1I16n Permanente de la Junta para su aprobación y nombra.
miento correspondiente. dando cuenta del mismo al-ilustrísimo
_ Inpnlero Jefe de Cost.. y Puertos de Gallolll.

Qulntll.~ solicitudes. debldatnente. relnte«rad..... _1m
_ dirigidas al llustl1slmo ..fior PresIdente de 1& Junta, y pre-

DE
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RESOLUO/ON ele la Junta del Puerto ~ /lfa ele
Vigo por la que se transcriben las b4ses que reQf.
rán el concuT8Q Testringtdo entre el personal 4e la
misma para la prOVIsión del cargo de DeposItario
Pagcu1.or.

sentada."l en dlas y horM hábiles en la Secretaria de la mJama.,
dentro del plazo de quince (16) días naturales, CQntaclol$ a pa¡o.
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
<<l301ettn Oficial del Estado».

Vigo, 20 de noviembre de 1969.-El Presidente.-El Secret.arl0
Contador.-7.67Il-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN ae la de nOl)iem~r. de 196P p<n la que "
nombra el· Tribunal que ha de 1usgrsr el ocmeur'c)
oposlctón para proveer la cátedra de «Con1ur~to
vocal» del Real Conservatorio SUperWr de MÚ8fOC&.
de Madri(t,

Ilmo. Sr.: Convocado, por Orden ministerial de 2 d.e noviem
bre de 1964 <<<Boletln Oll.lal del Estado. del '}{l) y convalidado
por sucesivas convocatorias, concurso-oPQSic1ón !para proveer
la cátedra de .OonJunto vocal. del Real Oonservatol1o da M1l,.
01"" de Madrid,

Este Ministerio ha dispuesto nombrar para juzgar dicho CQD
curso-oposición al siguiente Tribunal:

Presidente: Don Manuel Castillo Navarro--AguUera, D1reetor
4;lel Conservato.r1o Superior de Música de sevilla.

Vocales Catedráticos:
Dofia Dolores Rodríguez Aragón.
Don Tomáa Andrade de Silva.
Don Luis :r..erate 8antaella...
Vocal especlallZado de entre la propuesta en terna del CQn....

lo NacIonal <le Educ¡wlón:
Don José Maria Pranco y de, Bard6ns.

5uPlent..:

Prellldento: Don Frattcisoo Jooé I..eón TeUo, Director del e-.
flel'vatorto Superior de Música de Valencia.

Vocales Catedráticos:
Don Domingo Lázaro Lara.
DolIa Carmen Martln~ Lluna.
Don Carlos Hácar Montero.
VocoJ _"Iallzado de enm la propu..ta en tenIa·del a.m.

sejo Nacional de Educación:
Don AlbeTto Bllincafort Parla.

Lo digo a V. t.para su conocimiento y cumpl1m1ento.
Dios guarde a V. l. muchos afíOfl.
Madrid, 12 de novlembre de 1Be9.-P. D...1 8u_otarlo.

Ricardo Diez.

,Dmo. Sr. Director ¡¡eneral de Bellas Artea.

ORDEN ele /5 ele noviembre de 1969 p<n la que
se an.uncian a concurso de acceso a Cateárátlco,
entre PrO/e,ores agregados, lGB cátcdraa que 8e
citan d<: las Universl44clos d<: ValladolI4, ZM_,
Salamanca (.",.imero) 11 Sevilla.

Ilmo. Sr.: Vacantes la.s cátedras de «Lengua. y Literatura
grlega.. en la F'aoultad de F'llOllofla y Letras de loa UnlversI
aadeo de Valladolid y Zarll€O<a. y ¡... de cFlloeoJ'ia rrleg..,
de Igual F'aoultad, en las tTniversldadel de 5alamanca (prl
mora) y IlevlIla,

Este Mlnl!terlo ha reluelto:

1.0 AnunCiar lu menetona.de,,¡ cátedra¡. para $U prov1e16n
a oon.nrlO de aooeIlO a Catedrátloo entre Profeoorea asresadoo
de unlverstdad. de <lOnformldad oon 10 q\lll ... determina ... el
artloulo 16 de la Ley 83/1965. de 17 <le julio, IIObre estruotura,


