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RELACIÓN DE ADMITIDOS

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia la vacante de Jefe de Negociado de Puer·
tos y Señales Marítimas de la Jefatura de Costas
y Puertos de Levante con resfdencia en Valencia

Esta Subsecretaria ha r~uelto anunciar. a efectos de su
prov1sión. la vacante que a contlnua.c16n se detalla:

Denominación: Jefe del !'legoc!ado de Puertoe y Setiales
Marltlmas de la Jefatura de Costas y Puertos de Levante.

Residencia: Valencia.
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros de Caminos Canales

y PuertoS.
Solicitudes: Se dírtgiran a la Subsecretaria del Departa

mento. por conducto reglamentario..med1ante instancia ajus
tada aJ. modelo aprobado por Resolución de 3 de junIo de 1967
(<<Boletin OfIcial del Estado» del W).

Plazo de presentación: Quince días naturales.
Requ1s1tos: Hallarse en situadtm adJn1n1strativa de aCtt.vo

en dicho Cuerpo; de encontrare en situación distinta a la
expresada, deberá solicitarse y obtener el re1ngreso.

Madrid; 18 de enero de 196t.·~l'SubSecreta.rlo,Juan Ante-.
Dio OUero.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de AUcante por la que se aprueba la relaclón
de aspirantes admitidos al concurso-opostct6n para
proveer vacantes en la plantilla de personal Ope-.
rarro.

Tenn1nado el plazo de presentación de instancias SObre la
convocatoria pubUcada en el «BoIetln Oflc1al del Estado» del
12 de diciembre de 1968, y de confOfJn.1dad con el artículo 5.0
del Decreto 1411/1968, de 2'1 do junio, se hace públloa la rela
ción de los aspirantes admitidos, y no habiendo exclusión alguna
se considera la misma definitiva y conforme al articulo 6.° del
mencionado Decreto se nombra el Tribunal de examen, que ego.
tará compuesto por el Ingeniero Jefe que sU8C1'1be, don Enrlque
santo Alberola; el Ingeniero encargado del Servicio de Conser
vación, don Ramón Oa.rci" L&mIoli&ga; el Ayudante de dleho
serVicio. don Diego Tamayo Vaya.· y como secretario. don T<r
más Bordera Torres, del Cuerpo GenenLl Técnico.

Los exámenes darán comienZo en los locales de esta. Jefa
tura. plaza del caudillo. 9. el próximo dia seis (6) de marzo,
sirviendo la presente de 'notificación Patllo los aspirantes admi
tIdos.

Para conductores

1. D. Vicente' Trlstán Barberá.-Ql1huela.
2. D. Emilio Ga.rcía Flores.-Alicante.
3. D. EIIer Goml. Oa.rcla.-Allcante.
4. D. Pedro Trujillo Pérez.-AllCllnte.
5. D. VIcente Ortlz Terol.-AIICIlnte.
6. O. Francisco cubi Llofriu.-Alioante.
7. D. Juan Lorenzo Payá Mo1lna.-Blda.
8. D. Joaquln cedeflo Ga.mero,-Ban VIcente del Raspelg.
9. D. Aguatln Torres Pérez.-AllCllnte.

10. D. José Marla Pla MuflOOl.-A1lCllnte.
11. D. José Velasco M!r&nbell.-Montorte del Cid.
12. D. Joaquln Garcla Jover.-Gll&fde,mar.
13. D. l"nU1clsco Valló Lázaro,....V'I1lena.
14.. D. Robuatlano Salas Pardo.~te.
15. D. cosme de Teresa de Tei'eSa.-AlICllnte.
16. D. Lulo Rodrlguez JAValoyos.--<lal108& de Begura
17. D. José Eaoara.bajal SOlá.-<Jallosa de Begura
18. D. José Roca OUró.-Alloaute.
19. D. Luls EspUig Navarro.-AIIC1lnte.
20. D. Juan José Latorre Cabeza. &Ilcante
21. D. FrAnclsco Atlenza MuflOOl.-Allcante.
22. D. Tomás Terol Penade•.-VlUen.... ..
23. D. José Turplll GuIllamón""'O..a

Para Maquinista

l. D. Fldel Martlnez Huedo.-san Vicente del Raspelg.
2. D. José Turpln Gullamón.-Cleza.
3. D. Tomás Tero! Penades.-VIlleJ:>.a,

Para Teleftinlsta

1. D.a Josefa. Pérez Cabrera.-Allea.nte.
2. D." Maria Teresa Mlralles Ra>I1os;-AllCllnte.

Una vez terminada la eal11i""ct6nde lo8a,spirantes se publi
C&l'á en el preoente dIo1etln Oflc1al del Eatad<»> la relación de
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aprobados, por orden d.e puntuación, y dentro del plazo de 108
treinta (30) dlas sl¡ulentee 106 Incluldos en la mlsma aportaráIl
loe documentos acredltatlVoe de las condIcIones de capacldad v
demás requlBl106 eodgldoe en la convocatorl".

Quienes dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza ma
yor, nb presentaran su docume-ntae16n. no podrán ser nombrados.
quedando anuladas todas sus actuaciones. sin perjuicio de la
responsabilidad en que .hubieran podido incurrir por falsedad en
la instancia. En t..,leaso se fonnulará propuesta de nombra
miento según orden de puntuación a favor de qUienes a conse
cuencia de la referidaanulaclón tuvieran cabida en el número
de plazas convocadas.

Alicante, '1 de febrero de 1969.-El Ingeniero Jefe, Enrique
Banto.-74o-E.

ORDEN de 30 de enero de 1969 por la que se con~
voaa ooncurso<-oposición para la provisión- de las
plaaasde Profesores adjuntos que se indican de la
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Co
merciales de Málaga. correspondiente a la Univer"
sidad de Granada,

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Granada.

Este Ministerio ha resuelto:

PrimerO.-eonvocar el eoncurso-oposición determinado en la
Ley de 17 dejuUo de 1965 para proveer las plazas de Profesores
adjW1tos que a 'ooIitliiuacilm se ind1can. vacantes en la Facultad
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de Málaga, de
la Universidad ..expresa4l\. debiendo ajustarse el mismo a lo
dispuesto en la Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946
(<<Boletln Oficial del Estado» del 19), modlficada PO; las de
11 de abril de 19431 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de
mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de
8 de febrero). asi corno en. la Orden de la Dirección General
de Ensefianza Universitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletín
OficIal del Estado» de 21 de junio):

1. Derecho del Trabajo e Instituciones de Política Social.
2. Historia Econ6mica Mundial y de España.

Segundo.-Los aspirantes deberán tiallar$e en posesión del
título·de Licenoiado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado
el cargo de Ayudante de Olases Práctlc9J>. por lo menos, durante
un afio académico completo o pertenecer o haber pertenecido,
durante el mismo, tiempo, a un Centro de Investigación Oficial
o Reconocido o. Cuerpo docente de Grado Medio; los Ayudantes
aoompafiarán 9. sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-Los nombnlm1entos que se realicen como conse
cuencia de resolver este concurso-oposición tendrán la duraclén
de cuatro años y. podrán ser prorrogad6s por otro periodo de
igual duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias.
conforme a la citada' Ley. siendo condición indispensable para
esta prórroga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cuarto-Para ser admitido a este concurso-oposición se re-
requieren las cop.d1clones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún afias de edad.
'o) No· haber sido· sepatado. mediante expediente disciplina

rio. del servicio' del Estado o de la Administraetón Local. ni
hallarse ínhabil1~ado para el ejercicio' de funciones públicas.

d) !'lo pade<ler' defecto fl.lco nI enfermedad Infecto-oonta
giosaque le inhabilite paza el. ejercicio del cargo.

e) H9»er aProbado, los '. ejercicios y cumplido los requ1s1tos
necesarios para" la. "obteilólOil del titulo de Licenciado en Facul
tad o del ~lente·en· -las, Escuelas Técnicas Superiores.

f) Los aspir~tes se' comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los principios Fundamentales del Movi
mlento !'laclonal y demás Leyes Ftmdamentale. del Rielno, se
gúnse preceptúa en ,el apartado c) del articulo 36 de la Ley

• artIculada de Panclona:rlos. . ..
g) ·La Ucencia.de.la.autor1zación diocesana correspondiente,

cuando se trate de eclesiásticos.
h) Los aSp:italite8 féttíenmos, haber cumplido el Servic10

Social de la Mujer, saJ\"o qlH!' se hallen exentas de la reaJiza.c1ón
del mismo,

1) Abonar enís. Tesorería de la Universidad 100 pesetas por
derechoe de formación de 'expedlente y 75 pesetas por derechos
de ~en, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal,
que prevé el srtleulo tl6 de la Ley de Procedlmlento Admlnls
trativo; uniéndon a las instancias los resgt11l.rt'!os oportunos.
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