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OPOSICIONES Y CONCURSOS

BESOLUCION dll la Dtrección General de Juatfctc¡
por la que se declara dejtnittva la're14ct6n.d' a.spt
ranta aamitidos a la pr4ctka ae los sjftTdctos ele las
opo6icfones a plaza! de FunctonarlOl Técntco-/acul
taliv", del Instituto Nacional de To::fcole>gfa l"'bII
ca<ia en el «Boletln Offclal del E_» de 31 de 00
tubre 1Uttmo.

TtloDlCurridOl 101 quince días previstos en el articulo 5.3 de
la Reclamentación de 27 de junio de 1968, y vistas las recla
maciones presentadaa, esta Dirección General ha. resuelto ele
olarar det1nItlva la relación de asplrantea admitidO« a la prAc
tica ele loa ejercl410s de las opos1clonea a plazas de }tiunclon&
rlos Téqnleo-l'acultatlvo~ del lnstítuto Nacional de Toxicol..
Ila, publloo4a en el «Boletln Oficial del Estado» del dla al de
octubre próximo pasado, incluyéndose' en dicha relación a dalia·
OUlJlemilna 0ticDeI de la Heli11e<&. que reúDe las con<ticlo_

•

en la convocatoria para tomar parte en ..1a citada
o llIo. ,

. • 27 ele l!l!V!embre de ID69.-EI Director general. Acil-
ClO ,. ·caitledo.

tUlcaclón ele una mensualidad en Navida.d y otra en 18 de Ju
lio. es! como una irl't1llcaclón de beneliclos. de cuantla varl...
ble; .derecho a d18frute de trienios sin limitación de los 1Ilism0l
y un premio de asistencia, regularidad y ayuda al tre.nSPOIW,
de 215 peoetaa dlarlas.

El apa.rtado e) se entenderá modiflcadoen el sentido de que,
de conformidad con el Reglamento de personal de C.A.M.P.S.A.,
existen dos turnOll de ascenso, uno por antigüedad y otro po~
elección. pudiendo llegar al ....Ido _ anual de 115.500 pesetas.

Al propio ti~o, se recuerda a. los aspirantes a estas plazas
que los que resulten designados para. ocuParlas responderán
ante la C.A.M.P.S.A. de poseer los conocimientos exigidos. es
peciaJmente ele TaqUigrafia y Mecanografía. teniendo en cuenta
Que, de no poseerlos, quedarán incursos en el apartado f) del
articulo 28 de la precltada Ley de 15 de julio de 1952 (<<Bole
tín OlIelal del Estado. número 199).

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guard'e a VV. EE. muchos afios.
Madricl, 26 de noViembre de 1969.-P. D., el General Pres1

dente de la Junta CaliJl~dora de Asplrant.. a Destinos CIVI
l", JOlIi! ~arrón Cemlti.

Exornos. Sres. Ministros ...

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 26 de novtembre de 1969 por la que se
anuncia concurso especial _PAra proveer vacante. en
la C.A.lI!.P.S.A.

Excmos. Sres.: Puesta. 8. disPOSición de 18, Junta Cal1ftcado
ra de Aspirantes e., Destinos Oiviles por la {(Compañia Arrenda.
taria del Monopolio de Petróleos, S. A.», u.na plaza de ordenan·
za, que ha. de ser p.rovista por personal de JOB Ejérclto1 '(w
Tierra, Mar y Aire, Regimiento de la Quardia de S. E. el Jete
del Estado y Generalísimo de 108 Ejércltoa. Cuerpos de la Guar·
dla Civil Y Policía Armada, acogidos a los beneftcloade la Ley
de 15 de julio de 195~ (<<Boletm OfIcial del Estado. número 199)
modiflcada. por la de 30 de marzo de 1964 (<<Boletín Oficial dei
Estado» número 91) y ampl1ada por Ley 195/1963, de 28 de
diciembre,

Esta P~dencia del Gobierno ha dispuesto lo siguiente:
Se anuncia en concurso especial, para ser cubierta por el re

ferido personal.que lo sblicite, una plaza. de Ordenanza en 1&
expresada Comp8.:tlia y que corresponde a la Agencia de se.n
Bebastián, rigiendo pe.ra este concurso la8 mismas normas regu
ladoras del que para 'cubrir vacantes de igual' clase en dicha
Arrendataria se anuncIó por croen de esta Pre<ddencla del (Jo.
blemo de 12 de lIlayo de 1956 (<<Bolet1n OfIcial del Estado. nú
mero 138), con las modificaciones que figuran en la Orden de
15 de jüiíio de 1962 (<<Boletín OfIcial del Estado> número IlIlI)
por la, que se anunciaba concurso para proveer vacantes de
Igual cl... en dicha Arrendataria, a exce¡pclón de la prtm_
de ellaIJ, que será como sigue:

PrImera-El llP&rtado a) del articulo 3,.' de la __
orQen se entenderé. modiftCllWlo en el aentldo de que el sueldo
base que correSpOnde R. la plaza objeto 4el presente concurso ea
el de. 62.280_tae anuales. percibiendo áslmlsmo una graU
f1cac1ón de una meIlBualide.d en Nav1dad y otra en 18 de Julio
más una gratificación de una menswW1d&d completa cuandó
H cumplan 1aa ex1~nciaa de las nor.m.aa establecidas por la ex
presada Comoañla, más disfrute de trlenlos de 2.400 peeelU
""ua1ee, sin linl1t"'¡ón de los mismos, y un premio de ..,.
tencla, .regularldad Y ~da al transporte de 25 pesetas dlarlas
más otra grattflcac1ón de beneftc10s ~n cUlmt1a 'IBJ1abI8. '

Lo digo a VV. :HZ. para su conoc1m1ento y efecto&'
Dios guarde a VV. D. muchos atios.
MadrId, 26 de novlembre de l008.-P. D.. el General Preol

dente de la Junta Oallllcad.ora do Asp¡r""lee a Destlnoo Cl'l'i·
les, José López-Barrón Oerrlltl

Excmos. Sres. Ministros ...

MINISTERIO DE JUSTICIAI

RESOLUCION de la Direcoién General de COITe",
~ T,lecomunicación par la que se hace púbZteG la
llst~ ~lfabétlca de opositores al CuerpO de Car!ar",
Urbanos. de la convocatorta de 5 de 1ulto 4el 00
7'7iente año, que han sido admitidos 11 ezcluldos.

En cum;Dl1m1ento de lo dispuesto en.1& norma quinta. de la
OTden ministerial de 5 de julio del afio actual, sehaoe pública
la adjunta, lista, alfabética provisional de olX>S!toreB al Cuerpo
de Carteroe Urbanos, compuesta por 6.253 admltldos, comen·
.""do l)<lI' don Benjamln Abad 1b1Za y terminando por don
Felipe Zurro Jáfiez, y 229 excluidos, que empieza por don· José
AlcáOar GarcIa Y finaliza por don Agu.stln V1IIa Manzan.......
pudiendo oetoe excluidos recurrir en el plazo de. quince di... a
po.rtIr e1e1 &lplente al de su publ1c""lón, anle la propia Dlreo
clón a-ral si 8IllIman Infundada esta declslOn.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de la Presidencia
de 21 de noviembre de 1968, se hace constar qUe el. nl1mero
~.vo .de vacantee objeto de esta convocatot1a es de 48Q.

11II ele~ de IlI69.-El DIrector l8Doral, M""uei

ORDEN de 26 de noviembre de 1969 por la que ..
anuncia,concurso especial para proveer vacantes '"
la C.A.lI!.P.S.A.

Exomos. Sres.: Puesta a diB¡pOB1c1óD. de la Junta. Ca,1tflcadora
de Aspirantes a Destinos Civiles por la «Oom.pafíia Arrendataria
del Monopolio de Petróleos, S. A.», una plaza de AuxUlar AdJ:ni..
nlatratlvo TaquImecanógrafo, que ha de ser provista pOr per
aonal de los Ejércltol de Tierra, Mar y Aire, RegImIento de la
Guardla de S. E. el Jefe del Estado y Generallslmo de los
EjérCitos, Cuerpos de la Ouaxdla C1v11 y Pollcla Armada llCOI!
dos a los beneficios de la Ley de 16 de julio de 1962 (<<Bolet1n
0lId.aI del I!lstado» número 199), modlllcada por la de 30 do
marzo de 1954 (<<Bolet1n OficIal del Estado. número 91) y am
pliada por Ley 195nOO3. de 2ll de diciembre,

Esta. Pres1d.enc1a del. Gobierno ha d1.IPuesto lo siguiente:
Se anun.cla. en concurso espediaJ., para ser cubierta por el

referido personal" que lo solicite, una plaza de Auxillar Admi~
nlstTatlvo T!"lulmecanógrafo, para la rnslalaclón Receptora de
II:scombreraa (Cartagena) de la expresada COmpai'lia, rigiendo
para este concurso las mismas nonna.s reguladoras del que para
cubrir vacantes de igual cla.se en dicha. ~dataria se anun~
ció por Orden de esta. Preiildencla del OObierno de. 31 de ago..
to de 1964 (<<Bolet1n OfIcIal del EStado. número 221) con las
mod11lcac1ones que a contUluaclóD se Indican: '

Pr1mer&.-El apartado b) del articulo 3,.0 de la expresada
Orden se entenderá. mod11l<:a4o en'el sentido de que el sueldo
-el que corresponde: a la p~~eto del presente concureo
.. de lIlI.4I!O 1><8_ anu"*, bl_o as1mlamo una gro..
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