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Ilmo. Sr. Director general de Promoción de Sahara.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción de Sahara.

Especialidad: Máqutnas eléctricas

Blas Malina Carrasco.
Manuel Hidalgo Gutiérrez.
Pedro González Cauce.
José María Fernández~CampaBarceló.

Especialidad: Equipos electrónicos o electrónica industrial

Pedro Orgeira Cal.
Francisco José García González.
José AntoniQ .Bordón_ Robla.
José Luis Mart6s Tirado.
Juan Antonio Frutos Castejón.
Pedro Marchena Gómez,
José Acosta Jiménez.
J6aquín Roca Dorda.

cionarlos Civiles del Ministerio de Marina, convocado por la
Orden ministerial de fecha ~ de julio de 1973 (.Boletín 00..
cial del Estado" número 210 y ..Diario Oficial de Marina- nú..
mero 200). .

Esta. Dirección de Enseñanza Naval ha resuelto:

1.1. Hacer pública la relación de aspirantes admitidos y
excluídos, con carácter definitivo, para tomar parte en el
referido concurso-,oposición:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Especialtdad: Arquitecto en ejecución de obras

Manuel de Castro Redondo.
José Martínez Madrid.
José María Núftez Ortega.
Constantino Camarsa Revert.
Juan Manuel Castaño Reyes.
Severino Fernández Martinaz.
Jorga Sánohez Adra.
Gregaria Cintas Bonillo.
Francisco Javier Montenegro Bernárdez.
José JesúS Castro Allegue.
José Manuel Dopico Gaveiras.
Miguel Marmolejo Fernández.
Manuel Macias Visuara.

Especialtdad: Servicio del buque o. monturas a /lote

José A. Hemán Seijas.
AbelardoEmilio Otero Llano.
Pedro Rico Martinez.
J ua.n Manuel Alvarez· González.
Juan Aguilera Nieto.
José L. Bauza Collado.
Joaquín Rodríguez Gómez.
Manuel Romero Vizoso.
Jesús Martínez Dalla.
José A. Rodrígu8"z Mosquera.
Sebastiár_ Vara Sanjuán.
.e..ntonio Amores González.
Juliá'n Hernández Luaces.
Julio Andrés AlVarez Busto.
Antonio Lorenta Rl).iz.
José Angel Rey Vázquez.
Enrique Perez Muñuzuri.
Alberto Piñ:ón Labrador.
Fran::;isco Elías González Muñoz de la Torre.
Juan Francisco Cejuela Godoy.
Carlos A. González Sardiña.
Fernando María Félez Lubelza.
Jase Luis Miguel Prieto.
Juan Carlos Rivas Cárdenas.
Cesar Fernández Posadas.
Domingo Vera Hernández.
Jua.n M. Rodríguez Ramos.
Fermin Albaladejo ~fioz.
Miguel Angel Largo·López.
Federico Pastor Garcia.
José Luis Valdivielso Casajús.
Julián Cabezos Sáez.
Enrique Javier de Francisco Pérez.
Eugenio Morano Castellano.
Mariano del Carmen MuHeras Pérez.
Cá.milo Teijeiro Pita.
Jerónimo Perez Sánchez.

Especialidad: Estructura del buque

Ricardo Carcia López.
Juan José Ramírez Soto.
Martín Rodríguez Márquez.
Vicente Barber Pérez.
Francisco Pastor Balsalobre.
Guillermo Cervantes Ocaña.
Juan Caldelas Lobo.
Antonio P~rez Castro.
Vicente Teijeiro Pita.
Josó Garda Navarro.MARINAMINISTERIO DE

ORDEN de 11 de diciembre d~ 1973 por la que se
decla.ra desierto el concurso para la provisión de
nueve plazas de Médicos, Especialistas vacantes en
el Servicio de Sanidad de So'hara.

Ilmo. Sr.: Por no haberse presentado al concurso publicado
en el .. Boletin Oficial del Estado.. numero 128 de 29 de mayo
ultimo para la provisión de nueve plazas de Médicos, Especia
listas, vacantes en el Servicio de Sanidad de Sahara, aspirante
alguno que reúna las condiciones establecidas en el mismo,
esta Presidencia del Gobierno, en uso de la facultad que le
confiere el último párrafo del expresado concurso, ha tenido a
bien declararlo desierto.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos pro
cedentes.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1973.

3. Complementos de sueldo que le sean fijados por la Junta
de Retribuciones y Tasas creada por Decreto 2939/1967, de JO
de noviero breo

4. La ayuda familiar correspondiente.

Las instancias, en las que se hará constar et- estacto civil
del interesado Y. en su caso, número de hijos, deberán diri~

gir~e al ilustrísimo sefior Director general de Promoción de
Sahara -Presidencia del GobiernO-'- por conducto de la Di·
racción General de la Función Pública, que cursará tan solo
las de aquellos que considere destinables.

El plazo de presentación de instancias será. el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta Orden en el .. Boletín Oficial del Estado". y estarán
acompañadas de los documentos siguientes:

a) Hoja. de servicios calificada o documento equivalente,
en los que se hará constar la edad del aspirante.

b) Certificado médico oficial acreditativo de que el concur~

sante no padece lesiones de tipo tuberculoso de carácter evolu~

tivo, sean o no bacilíferas, así como de no presentar desviación
acentuada de la normalidad síquica de tipo caracterológico o
temperamental.

el Cuantos documentos consideren oportuno aportar en jus~

tilicación de los méritos que aleguen.

El hecho de acudir al concurso representa, para el que
resulte designado, la obligación de desempeñar la vacante por
una campaña mínima de veinticuatro meses, teniendo derecho
a dos meses de licencia reglamentaria por cada diez de perma~

nencia. en la provincia,· en la forma que determinan las dispo-·
siciones vigentes, con derecho a la percepción íntegra de sus
emolumentos.

Los gastos de viaje de incorporación, regreso y los de las
licencias reglamentarias, serán de cuenta del Estado, tanto para
el funcionario como para los familiares a su cargo, con suje~

ción a lo establecido en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando hbremente los mé

ritos y circunstancias que concurren en los solicitantes, podrá
designar a cualquiera de ellos, siempre que cumpla las condi
ciones exigidas en el presente concurso, o bien declararlo de
sierto si ]0 estima conveniente.

Lo que participo a V. I. pura su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de diciemb.re de 1973.

RESOLUCION de la Dirección de Enseii.anza Naval
por la que Se publica la relación definitiva de as
pirantes admitidos y excluidos al concurso~oposi

ción para ingreso en el Cuerpo Especiat de lnge~

nieras Técnicos de Arsenales de FuncionCU'tos Ci
viles del Ministerio ele Marina y se fija la fecha
de comienzo de los ejercicios.

lo Tr_¿IJ:wcurridO- el -plazo- reglarnentario-- para- -poder- com~

pletar la documentación o presentar las reclamaciones opor
tunas, contado a partir de la publicación en el ..Boletín Oficial

. del Estado:. de la relación, con carácter provisional, de los
aspirantes admitidos y excluidos para cubrir vacantes en el
Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Arsenales de Fun-


