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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORJJEN de 2Y de noviembre de 1969 por la que se
designa el Tribunal calificador del concuTB<ropost~

ci6n restringíd'O para flTOf1U'T' una I'Ül2Ci de.Oftef«1
segundo administ-rativo en la Junta de Obra 11
Servtctos del Puerto de Málaga.

Ilmo. Sr,: En cumplimiento de la base quinta del concurso
oposición restringidó convocado en el «Boletín Otletal del Ego.
tade» nünlero 240. de 7 de octubre de 1969, para cubrir una
plata de Otlclal segundo administrativo en la Junta de Obras
y _Bei'vieios del Puerto de Málaga, de conformidad.· con la
Qrden de 4' de junio de 1984, que dieta normas complemen·
tarias y aelaratortas del Deereto 146/198" de 23 de enero,
relativo a nombramiento de personal en Organismos autóno
mos y Servicios Administrativos sin personalidad juridica. y en
uso de la facUltad que me ha sido delegada por el ex_eelent~o
aefi.or Ministro' SubseeretBl'io de la Presidencia del Gobierno.
he tenido a bien disponer:

a) La siguiente constitución del Tribunal que h.a. de Juzgar
y ponderar los ejercicios y méritos de los concursantes:

Presidente: Don Juan lfillacio Gálvez Cafiero .'f GonzáJez
Luna., Jefe de la 8eeclón quinta. Proyectos. de la Dti'ece1611 _
nera! de Puertos del MJnlsterlo de Obras PUbli.... 6llPlé.hte:
Dou Fernando MartIn de VIdales, Jefe delN~ .. _
""olón de la Seoelón c¡¡art.,.ordehii<:lén di! 00SIiis y P1ilyÍl8.
de la ril1si:i:la Dií'ección Genél"'ll.

Vocales:
Don Salvador Fernández. Dornlnguez. Secretario. de, la Co

misión Liquidadora de Organismos. qu~ actuará de 8eeretario
de este Tribunal.

Don JOSé Luis. Sanchis RecIo, Jefe del Negociado de Adtt11~
nistraclón IÍlstitUc10hal d& la sección de p~. df;l O'rRahis,..
mos AutónOOlos. contratado, y operarto de Amteiicla l:kdfU
de la Subsecretaria de. Obras PUbllc8A. SUplenté; l:lon~·
do Garela Manzano, Jefé del Nf!lt<lclado de Pe_a! Ojíerarlo,
de la misma sección.

Uon Em1l10 José Gareta Medlna, ,se¡¡undo,.Jefe del._~ielo
de _SOlla! de la AdmJnlstraclón mstItuclohal de la Dfrecelón
GeneÍ'8.l de la Fundón Pública.

IJ)El P1~dente Tribunal pabliearl1 epertunamente ea el
«Boletln Ollclal dé! Estado> la feeha y _a en ,ue h....de
tener .lu\5&!' .los exámebés., qué se ver1fteará-n en Milap. lupr
de residene1a de los as:fftrantes.

c) De con1'onnidad con el artieuló. 25. .p~ra.t:o ~~~. del
vlll"'lte Reglamento de DIetas y Vlátieos. apr<>bltde per Dl!cNto
ley. de 7 de Julio de 1949, ..!e. recOllOCé el. d(¡teeb:o a pei-clbir
asistencias reglamentarias en la cuanUa de 50 pese~,~.
tables a los créditos ~espontliente8 de les. BeJll'l't8ítlf:ntoa
ministeriales ° de Jlntldades esiat&les aUt6n<Duis d~ q~ de
penden los funcionarios que inte«rail el es.jJí'es&do Tribunal.

Lo di.¡o a V. l. y a VV. s.~. para su conoc1Diieilto:, fa de los
interesaqOS y .demás efectos. .

Dios ._de a V. r. y a VV. SS.
Madrid. 29 de novIembre de 1969._, D••.elDl1'eCtor general

de la Fundón Públlca, José Luis L6¡>ez Hen......

lime. sr. Dlloeete< genera.! <le la P.mclón Públlea. Brea. ...

ORDEN de S de lticlembre de 1969 por 14 que.e
publica la lista definitiva de admiti40s 11 le 1Utfh
bra el TribufUll calificador que 114 de ilJZ{lar W ,..,...
derlh'" el concurSO oposfW;)n 1"eBtrl.iJgidD .. para pro..
veer cinco plazas áe A.,.Zitu ad'IIti'iUSi!rafiro en el
Instituto Nacional de OOlonizaci6n.

Ilmo. Sr.: De confonnitlad con ·10 dispuesto en la base qU1n~

ta de la OtU!'I1 de la Presidencia <Iel Gobierno de 80 de mayo
de 1969 (dol<!till Ofil!la! del _do» de lli de J1IIÚO B!íUl<'nte)
~ la. que se convocaDa concurso-opos1oión restr1ng1do para cu
brir elRIl<l p1azaa de A_ &<Imlnlstoatl..... en el Illlltltuto No;.

cional de Colonización y en uso de la facUltad que me 1m sida
delegada por el excelentísimo señor Ministro Subsecretario de
la Presi.g,encia del Gobierno, he tetudo a bien dispOner:

Pr1lJlero.-Admitir al concurso-oposición restringido a. los sl-
gUientes aaplrantes:

1. D.a. Concepción Aguado Ortiz: Zaragoza..
2. D. Leoncio Bares de Miguel: Lérida..
3. D.a Matllde Hernández Lastra: Jaén.
4. D.a Plácida Estrella HeITera González: BadaJóz.
5. D. Antonio Mesa Mesa: Lérida.
6. D. Vicente Rentero Merino: Badaj~7..

8egun<lo.-En cumplimiento oon 10 que señala la base quInta'
del eeneuzoso;.oposicIón restringido he tenido a bien nombrar el
siguiente Tribtulal que ha de juzgar y pond.erar los ejerc1c1.oa
y méritos <le los concursantes:

Presidente: Don Florenclo Llanos Borrell. adscrito a la al;.
reecIón Genéral de COlonización y OrdenMt6n Rural.

VOOO1es:
pon Salvador Fernández Domínguez, Secretario t;ie la c~

misIón Llquldadortl. de OrgMismos. que actuará asllhiSlhó di>
sem-ewio de este Tiib1:Ulal. '

Don Francisco Delgado Delgado, en representaciÓIl del M~
terio de AgTicultura.

Don Emilio José Oarcia Medina. 8egunc:l0 Jefe del. Séfv1,c10
de Personal de la Administración Institucional de la Dltecclán
General de la. Función Pública..

Tercero.-El precedente Tlibunal pUblicará 9pertunamente
en el «Boletín Ofl-ciál del Estado» la fecha y hora eh que liah
de tener lugar los exámenes, que se verificarán en los lugares
de residencia de los aspirantes, a cuyo efecto en el Gobierno
Civil de cada provincia se constituirá una Mesa. presidida por
el secretario general del mismo, asiBtido por dos funcionarios,
que téndrá como cometido recibir del Tribunal calificador los
supuestos correspondientes a los ejercicios, proceder. bajo su
vigiltUlcla, a la re8.liZa.ci6n de los consiguientes eXámenes, pre--
via cita de los aspirantes y conforme a las 1nstrucciones, que
consecuentemente, recibirá del mismo. Por último. devolverá a
ésta, en sobre cerrado, los trabajos efectuados, a fin de que
pueda proceder a BU calificación.

Cuarto.~ conformidad con el articulo 25, páritlto e_.~O;
del vigente Reglamento de Dietas y Viáticos, aprob8tclo por neo
ereto-.Jey de 7 de julio de 1949, se reconoce el derecbO a ~c1

bir asisteneias reJlmnentarias, en la cuantía de ".68~
imputaltle~ a los eréditos eorrespencUentes de les Bepertain,n;.
tos ministeriales o de Entidades estatales Ilutónemas..- de ,.
dependan los funeiwarios qUe integran el exprese.tio Tiib\díaL

Lo, que digo a V, 1. Y a VV. SS. para su coneciÍÍlierioo, el de
los interesados y demás efectos.

Dios ,uarde a V l. Y Q. VV. SS.
Madrid. 5 de diciembre de 1.969.-P. D., el Director ~neral

de la Función Pública. JoSé Luis LópeZ Henares.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.--sres....

RESOLllCION del TrtbUnal de la oposición pc¡ra
eubrtr la plaza de Artifice del Ob8"""'torlo AstTo
nómico deM.adrid por, la.qu~ se anuncta la cele
bración del sorteo 1lfI.... determiiuJ;j- el ortIéií de
aetuttefón de los OfJoSitóres.

Illh cumpIlmlétlto de lo setlalado en la base Sé¡ltlrila de ¡a
Ordétl .de l. PresIdencia elel O<lblerno de 20 de maYo de 1911.9

I:Bg.~~tl~.Of.~~e~~~~ic¡: ~~.uJ.5J· :¡e. ~b.·l!e J~J.,irg!
del Observatorio Astron(jD1leo de Madr:3rn'l:.- 'l'tlbunál éalm;;.¡¡¡:
ha acerdado. que el. sorteo ~a deter ,.. el orden. ae aitUa~

ción de los opositores se eelebte el 1'11&..29 del ,céHleftte~ a las
doce de la mafiana, en acta público C1ue teÍldi'-l l1:tg8,t en los
locales_ del Observatorio Astronómico de Madrid, _ealle de Al
fonso XlI, núrtlero 3-

loI!>dl;ld, a de di_e de 1969.-EI Presldente <Iel 'I'rlbnn&1;
Rafael Carrasco.


