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Tema 11. El Programa. Especial de las Naciones Unidas

para. el Desarrollo Econ6mico.-La Cooperación Financiera

ln-

B. O. del E.-Núm. 310 1

MINISTERIO
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ternaclonal.-La Asociación de Desarrollo Intemacional.-Otr08
"Organismos y proyectos.
Tema 12. La Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo.
RESOLUClON de la Jefatura Provincial. de CaTema 13. El ideal de la integración económica.-Concepto y
rreteras de Jaén por la que se lijan dia y hora en
formas de integraci6n.-Integraci6n y bienestar económico.
que tendrán lugar los exámenes para cubrir plazas
Tema 14.. Uniones Aduaneras: concepto, clases y caracteres.
de Camineros en esta provincia, se publica la re- .,
Factores determinantes de su constitución.-El problema de la
lación de admitidos y la composición del Tribunal.
fljae16n de la tarifa arancelaria común. Efectos sobre la producción, el consumo, el comercio y el bienestar económico.
Con fecha 7 de junio de 1969 el ilustrísimo sefior Subsecretario de Obras Públicas autorizó a esta Jefatura para celebrar
Tema 15. Las economías de escala y 108 actuales procesos
de integración.-Las economías externas y los actuales procesos . un concurso-oposici6n libre, de carácter nacional, para proveer
nueve plazas' de Camineros· vacantes en esta provincia, más '1
de integración.
las que pudieran producirse hasta la celebración de 106 exá- . ¡.
Tema 16. Problemas regionales en las integraciones econ()..
menes, y que fue anunciado en el «Boletín OficialB de esta
micas.-La armoniZación de las politicaa sociales.
provincia del día 25 de junio y en el «Boletín Otlcia.! del Ea-Tema 17. Los problemas ftscales.--E1 presupuesto de un
tadOB de 4 de julio.
mercado comÚD.-La armontzaci6n de los impuestos indlrectos.Terminado el plazo de presentación de solicitudes, y en base:
La armonización de la imposición directa.
a la resolución del ilustrísimo sefior Subsecretario de Obras
Tema 18. La unificación monetaria y la balanza de pagos.
Públicas de fecha 6 de diciembre actual, se convocan 10$ exáLa. balanza de pagos· de la Un1ón.-Los tipos de cambio.........;Estamenes correspondientes, que tendrán lugar en los Talleresde'f
b1l1dad y desarrollo dentro de la Unl6n
esta Jefatura, en la avenida de Madrid, sin número, el dia 28
de enero de 1970, a. las diez de la mafiana.
Tema 19. La tntegración económica europea.: primeros paLa. relación de aspirantes admitidos. Que son la totalidad de
sos.-E} Benelux.-La Comisión Eur()J)eB. del Carbón y del Acelos solicitantes, es la siguiente:
ro (O. E. O. A.J.
Tema 20. La Comunidad Económica Europea: su origen e
l. Juan Almazán Oche.ndo.
tmplicac1ones.-Las Instituciones de la Comunidad.
2. Francisco Baena León.
Tema 21. La.. situación especial de la agricultura dentro de
3. Juan Calvo Borrasca.
la C. E. E.-Los Acuerdos de BruSelas.
4. Rafael Cast1l1o IzqUierdo.
5. Andrés Dávila Agililar.
Tema 22. La poUtica de la. Comunidad Económica EuroPe&..
6. José de Dios Cañizares.
Los Convenios de Asociación de la Comunidad con terceros
7. Antonio Fernández Cabo.
paises y con los territorios de ultramar.-Otros acuerdos de la
B. Lorenzo Fernández López.
Oomunldád.
9. Manuel Fernández Martínez.
Tema 23. Los intentos de crear un área de comercio libre
lO. Ramón Fernández Martinez.
en Europa.-La Asociación Europea de Libre Comercio.-Los
11. José Fernández Sánchez.
intentos de integración de los paises de la Asociación en el
12. Gregario Galán Fernández.
Mercado Común Europeo.
13. Antonio Garzón Garzón.
Tema. 24. La integración económica fuera de Europa.-La.
14. Apolinar Gmer Calabrla.
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.-La integración
15. José Jareño Campoy.
centroamericana.-Otros intentos de integración económica.
16. Julián Jiménez Borla.
Tema. 26. Los problemas de la econom1a eSipafiola ante la
17. Juan Jurado Redondo.
Integración económica europea.
lB. Aurello López Garzón.
19. Francisco López López.
Tema 26. Los «cartela» internacionales.-SuB efectos sobre
20. Alfonso López Medina.
1& economía y el comercio internacionales.-Estudio de los prin~
21. Juan López OnUveras.
ctpeJea «cartels.-La. integración económica y los «cartels» 1nter~
221. José Martínez Rubio.
naclono.lea.
23. Francisco Martinez Varela.
24. Cecilio Molina Melgarejo.
2'5. Francisco Moya Garzón.
26. Juan Moya Lorite.
27. Rafael Muñoz León.
28. Angel Muñoz Mayas.
29. Manuel Navas Molina.
30 José Ortega -Amezcua.
31. José Pérez Moreno.
32. José Pozo Lor1te.
33. Francisco Quesada Parras.
34. Luis Ramitez. Consuegra.
35. Faustino Rus Moreno.
RESOLUCION del Tribu1UlI que ha de juzgar las
36. Juan Sánchez Cano.
oposiciones para ingreso en el CuerpO Médico de
37. Manuel Sánchez Liranzo.
sankZad Naetonal por la que Se procede al sorteo del
38. Juan Sánchez Ortiz.
orden de actuactón de opositores admitidos, deter39. Manuel Sánchez Tello.
minándose lugar. día 11 hora del comtenzo de los
40. Francisco Yera. Romero.
ejercimos.
El Tribunal designado por el ilustrísimo sefior. Subsecretario.
s. propuesta de esta Jefatura, es:
En cumplimiento de lo dispuesto en la. Resolución de la
Direcctón General de 8an1dad de 25 de noViembre de 1969 (<<BoPres-kiente: Don Luis Escolano Herreros. Ingeniero Jefe.
letín Oftcla.1J del Estado» de 16 de diciembre). se reunió en
Vocales: Don Rl·cardo López la RoBa, Ingeniero, y don Franla fecha ordenada el Tribunal deslgnádo para Juzgar los
cisco Fernández Sánchez, Ayudante de Obras Públicas.
.
ejercicios de la oposición para. ingreso en el cuerpo Médico de
Secretario: Don Juan Morales González. Auxiliar de Admi~dad Nacional, convoca.c1as por Orden ministerial de 24· de
nistración Civil.
junio de 1969 (<<Boletln Ollclal del Estado. de 5 de julio 51·
Jaén. 17 de diciembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe.-6.523--E.
gulente), y se prooedi6 al sorteo del orden de actuacl6n de los
opositores admitidos a la misma. según relación definitiva de
aspirantes publicada por la Resolución citada Finalizada ésta,
correspondió actuar en primer lugar al opositor don José Maria
Sánehez Mart-scal, número 116, de le. referida relación, determinándose la actUBCión de los siguientes según el orden correlativo de la propia lista a partir de éste y hasta finalizar la
misma, continuándose después con el número 1 hasta llegar al
115. dofia Amalia Sánchez Oonzález, que actuará en último
lugar.
ORDEN de 4 de diciembre de 1969 por laque B6
Los ejerc1ciOii de la oposición darán comienzo el día 15 de
convoca coneurso.oposici6n para la provtBión de la
enero de 1970. conforme determina la convocatoria, a las dieciplaza de Pro!esrrr adjunto de cLinUiltstica trance..
siete horas, en los locales de la Escuela Nacional de sa.nJ.dad,
sa» vacante en la Facultad de Filosofía.1J LetraB
Ciudad Universitaria, Madrid. COnvocándooe por la presente a
106 opositores admitidos a. la misma.
de la Universidad de Madrid.
LO que se hace público para general conocimiento.
lImo Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
_
Madrid.
_
19MatIIIa
de diciembre
o<mes.de 1969~¡;¡¡ Presidente del TrIbu- MadrId,
ElIte _ o ba resuelto:
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