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de conformidad . con 10 .pl"eceptuado en .. el citado Reglamento,
exigiéndose los oonocimientosque Se especifican e1110s apartados
e) Y b) del artículo sexto del referido RegIamento, para los
Capataces de cuadrilla y brigada, respectivamente.

Almería. 23 de enero de 1971.-Ellngenier-oJefe acéidenta1.
326·E.

BESOLUCION de la Jefatura Provincial dt!Carrete
ras de Granada por la que se an.uncia eunCUTS()~

oposictón libre para proveer plazas .vacanti'sen la
plantilla de persona,l operario 4eesta. Jefatura Pro
vincial.

Por resolución del ilustrísimo sefior Subsecretat'io del :Minis
terio de Obras PúbUcascte .~ de diciembre de 197-0. ha stado
autorizada la convocatoria de concUJ,'so-oposición libre para pro

.,veer ·l~s siguientesp1azas vacantes en la.plántillil de personal
operarlo de esta Jefatura;

Auxiliar técnico de obra: Una plaza.
Auxiliar técnico· de taller: Una plaza.
Auxiliar administrativo de obra: Dos plazas.

De conformidad con lo :que -establece el ,Reglamento _general
de Trabajo del Personal Operario de los servicIos y OI'ganil5mos
dependientes del Ministerio de _ObrasP1iblicas de 16 de julio
de -1959. se convoca concurso70poslción libre para proveer las
pInzas citadas, COn sujeción a las siguientes bases: .

Primera.-Para participar en el ooncurso-opoiifción se re
quiere:

a) ser español.
b) Tener la edad de dieciocho aÜOB cumplidos el día que

finalice el plazo de admisión de solicitudes.
c) Estar en posesión del tItulo de BachíllerElemental.
d) Carecer de antecedentes penales y no haber sído expul;;a~

do de ning1Ín CuerpO u organismo del Estado.
e) No tener defecto flSico, mental oenfer¡pedad qUe incapa

cite para el desempeño del puesto de -trab(,\Jo.
f) Las mujeres. tener cumplido el Servicio SOcia.l o est·ar

exceptuadas del mismo.

Segunda.-Las solicitudes para participar en el concurse-oposi
ción se efectuarán mediante ínstanciadirlgi:da al ilUstrísimo
seüor Ingeniero Jefe, províncíal, de Carretars'de, Granada" escn ra
de puño y letra del interesado,enia que se haritpQ11starnombre
y apellidos,' naturaleza, edad. estado civil•. ,domocUto" profesión
ti, oficio, Empresa o, Servicio donde estuvo ',colocado y caUcias
de baja en la, misma manifestando -expresa :sr detalladamente
que reúne todas Y, cada una de las c()Ill:Uciones exi~ídas en
esta convocatoria y los méritos que puedan alegarse.

Se reconoce expresamente, como méritp' la an¡tigüedad en el
se~vicio como trabajador fijo" con preferencia en funcíones dd
mIslllO grupo o eSpeeialidadprofesíonal,y elbaber desempeflado
competentemente como eventual o interino. durant~ Hn penodo
de tiempo no inferío:r a tres meses~ funciones slnülal'es a las
de las plazas objetode la convocatoria.

Los ex· cautivos; ex combatientes, etc.. harán -constar esta cir
ci.lll~tancia, acompañando· la. docu.mentacióJ)·a~reditutjva de :iU
cualidad.

Asimismo, se presentarán las certificacloHrs justifjcFtiva,'j. de
los méritos que alegue el as.pirante.

Tercera.-EI plazo de presentación de instancias 5erá de trein
t.a dias hábiles. contados a partir del siguiente a la publi{;ac.i.ún
de esta convocatoria en el «Bolet[nQfícial del Estadm>,

Cuarta.-Terminado él plazo de admisión. de solicitudes, se
publicará en. el «Boletín Oficial deI-·Estado»y en el «Bolet.m
Ofir:ia1» de la provincia la relación deaspírantes, admitidos y
clCcluidosa. ·la práctica de los ejercicios, así como la composi·
eiÓll del Tribunal que ha.ya de juzgar los exámenes.

Quinta.--:-Los ejercicios a realizar por 105 aspirantes VErsa.::ún
sobre conocimientos teórico-práctico.s propios .de las es-pecil.'tlida·
ües de Auxiliar técníco de obra o· taller o de Amtiliár admil1is·
trativo de obra, según los casos.

sexta<~A propuesta del Tribunal. y ertvi~tad.eI resultado
de los examenes¡ esta Jefatura acorda.rá la admisión provisional
de los concursantesaprobadoB, inichindoseel periOdo de. prueba
eh un mes de duración que determIna el fl;r~iculo:28 del He-
g~al1lento, durante el cual el aspitante· Percibirá la retribución
cúrrespCludlentea- la categoría y habrá de presentar los dO{~u

mentas acreditativos de reunii' las .cond1clones exigidas en la
presente convocatoria, cuya fa1ta prodUCIrá la anulación de la
admisión.

Séptima_-Una vez transcurrido el períOdo de prueba con¡
aprovechamiento y .aprobada pqr ... la Subsecretaría. del Th;par
tamento.la·propuesta de admisión, los aspirantes quedarün admi
tidos d-efinitivamente.

Granada, 18 de enero 1971.-Ei IngenietoJe.fe.-292-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Málaga. por la. que: se anuncia concurso
oposictón restringido para CUlJriruna-vaeante de
Ca:pataz de Brigada en la plantUlG- de esta" Jefa
tura.

EXIstiendo una· vacante de Capataz de Brigada en la planti
lla de esta· Jefatura de Obras P-tibltcas,. debidamente autoriZado
por .el ilustrisimo-. seüar SubsecretarIo del Ministerio de Obru
Publleus; con escrito. númerQ 31-537!'l0 ...MA, d.e tecba 28 ele
diciembre últitnQ pasado. se saea a concurso-oposici6n dlcha
Yacante.

El concur.so-oposición será restringido entre el personal de
Capataces de. Cuadrilla. que tenga un alÍo de antigüedad. como
nunimo, en esta categoria.

El aspirante deberá poseer conocImIento de medición y distin
ción de materiales, obras de tíerra, de fábrica. firmes y pavI
mentos en· sus di.;;;t.ínt.as fases (Interpretación deplanos·sencUlos,
replampos, ejecución y mediciones), manejo y empleo de máqui
nas y element.o::, necesarios para estos trabajos, arbolado. sefia.
liz.ación. recuentos de tráfloo y el Reglamento de POlicía y
Conservación de Carreteras.

Asimismo d-eb€rá tener dotes de mando para mantener el
drbtdo rendtm¡H;to y di::n::lplina en el trabajo.

Las .solidwctes se dirigirún al Hu.strisimoseñor subsecretario
del Ministerio de Obras públicas {8ecci:ón de Personal de pr~
gani,-,;mos AUtÓH0lUO.s, Contnitado y Operario, y de AsisteBcla
Sociall, a través de la ,J-efatura Provincial de carreteras en
que d,tida el interesado, en· la qUe. se harán constar nombre
y apeilido$, nílturaleZR, edad, estado eh-U. domicilio. manifestan~
(lo expreSt\. y deLI.HadRmente que retinen todas· y cada-. W1a de
las condiciones t'xigidas en la convocatoria y los méritos que
pued<ln alegar con certIficación justificativa de los mismos.

El plazo de pn'sentación de· solicitudes se cerrará al mea
de la publíc-aeir>u dej anuncio.

El concurso-oposicíón se celebrará en la Jefatura Provincial
de Caneteras de '\'b Jaga. en fecha que oportUllamentese seña
lafil.

~lülf¡~a, 20 ch.' dli~r;) de 1971.--El Ingeniero Jefe.--322-E.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de cartagtn4
por la Q/le se anuncia oposición libre para cubrir
¡; na p1a::'u de Telefonista de este puerto.

Por acuerdu {\f, ei':a Junta y debidanlente autorizada pOr la
D.i.n.'c<.'ión Gene:·al de la Función Pública se ~nvoca oposición
libre para cubrir una plaza de Telefonista en la plantilla de
personal allxl:iar de este puerto, encuadrada en el Estatuto Re
glv.mentario dd Pcrwnal de Juntas de Puertos. de 23 de julio
de 19i»3.

1. N()rlJla~ generales

1.1· Núm('lil dt pla7a~:

St> C()lt\·O~:<l una p:azft de TeleIoni;sÜi

1.1.L Car¡'derht.í-eas de la plaza:
a' D.~ cnlcll. l"eglam.eDt,u'io<-Dícha plaza está encuadrada

01 ~.¡ E"tn.tl!lo H.«t!aHlentnrio del PersoHr:.l Admínistrativo, Téc
nico":\l,xiJÍfu·. A;¡xlli::..r y Subalkrno de las Juntas de Puertos.
df' ;2::> de Julio (1.l;" 1953

bl De on:1('n retribu-Uvo.--Los emolumentos a. percibir c()o
nespnnden a los sefialado5 en el EstatutO ReglamentarIo del
Per,'1onal ('le JunL,s de Puertos, apr-ob<ldos por Orden de la Pre
síut'jeia -dd Gobiem0 de 17 de dkiembre de 19-70 (<<Boletín
OLidal del E.-cLddO)} del 2'2).

L2 Sisé-€ma S€'li'etivo:

La st'1ecdón de a.<:pirantes se realizará mediante el .sistema
d<J opvslcíón libn, y las pnwbas selectivas a que han de sorne
ter.'3f' Jos opo:-;itores, fijadi\s de conformidad con lo diSpuest.()
en el artkul(, ¡.;6 del Estetllto Reglamentario de Personal de
PUb·tO"'; ¡o,erán la:- {l(-':

al Examen de lectma, t'...:'critura. operaciones ÍlUldamenta
l~:;; con nUmi~l'f)S et~t~ros :r decímales y coriocínliento del Esta
tUt.\.l- R.eglam(~ntario de' Personal de Puertos.

b) Examd1 pr;ú..tíco de conocimiento y manejo de la cen
í ;'il.!illa telef{'llicü de la Janta,

2. Requisitos de 108 candidatos

P¡lra. ser a:lmit:düs <\ la práctka de las pruebas S€'lectivas
;,er.t m'e~'f'ln¡(¡ rUl1lL" los requiSItos síguientel":

2.1. Uenera:cs:

a\ Ser espaDoJ.
bl Tener <:\uil1plitiú,;; veintiún ailos de edad.
e f SJ10er leer y c->eribil' rorrectamfnte y hacer eon facUidad

cualquier operación de suma.) resta, multi¡JUcación y división
de Humeros enteros y decimales.

0.1 COl).{l-cei· perfe.ctamente el manejo de la centrali11a tele
fónica de la Junta.
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el COn<>cer perfectamente el """ten\<l0 !1'4 Estatuto Regl""
mentado del Personal de Ptlertos;:'sln que·,trea,Il~$ari()CQ1l6-'
cerIo de memoria. perosl saber. la esenCia.:de'1() dispUesto en
todos'y cada me. de sus artlcul9S~, ",'

1) No padecer enfermedad o defecto !IsicoqUe' fmpida el
desempeiío de las correspondientest'ulldone.s,.

g) ,No haber, sido separado 'medianteeXjpediente." disciPUna-:
rlo del_lo del l!ls~ado o del". Ml"illistraoiónLooal ni
hállaJ,"Be ,inhabilitado para el 'ejer~eío"de ,funcion;es- públicas:.

h) Lo6 va.rones. haber cumplidoe1ser\'icio,_,millt8r.y:para
188 mujeres- haber hecho el servtcl0 ~al>' o,-en,ambOa '.C8:S'J8'
acreditar estar exentos.

DEl que reSUltare des1gnádo;t>'ar8.:otupar ,l~:pla$a~rft
obligadoante6 de tomar poseB1ón"de"',le.misnla:,a:S(}~tersea
un examen médico por el facultativó' tiesignado,;pcl,rJa~:J,unta
para 'acreditar que :reúne las e<tPdlclonesfisicas ,necesarias. '

3. Solicitudes

3.1. Forma:
Lo8 que deseen tomar per1;een las prllebasselectivas' debe

rán, en su .sóllettud, hacer 'constar" ~()sigtil~Jlte:
a) Jdanifestar que reúnen todos·lQl; •.·r~uisit?S.· .. exlgidosen

la- convocatoria. ..' ....., ." ..,'
b) Comprometérse a jurar acatanliento. a.108,PrincipiosFtin

damentales del M:ov1mientoNs.Cional ·ydénlás ~Ye$.. ~dQ.
mentales del Reino.

3.2. Organos a quien se diri",,:

Las aoUeltudes se dirigirán al :Presidente de la Jt1nta4~1
Puerto de Cartaj¡ena.

a-.3~ Plazo de presentación:
El plazo de. presentación ~eráde.tÍ'eintfl'.dítlS,':~lltadosa

~a.r::a;:n"~f:~~d:i <i:~t~~~~bUcac1ónde'la'~nv~t9I'ie.en

3.4. Lugar de la presentación:

Lapresent&eión de solicitudes se hará en la$ecreJaría de la
Junta del Puerto de Cartagena. en m~ne- de ,Alfonso XII.

3.5. Importe de los derechos ~.. exa;meil para, 'tomar parte
en las pruebas seleotivas:

No se exigirán derechos de e1[amen.
3.8. Detectos en las solicitudes:

De acuerdoeonel6I'tículo'114ela~Yde,PtttCé4tmiento
Administrativo se requerirán almté~ap.o<para.qu:een~lpra
Ea "4e diez <U6s lJubsane la faltao.a'compañ2 J08uOC1.tn1en.W
preceptivos, . apercibiendo que sI no lo hiciese $e'.' a.rchJvarla, bU
instancle. sin más trámites. .

4. AdmlS-Zón de candidatos

4,1. Lista provisional:
Transcurrido el plazo de presentación de infjtandas,y apro

bada la lista provisional de admitidos yexclüid-()S; se publicará
en el cBo1etin Oficial del Esta.:io».

•.2. Err,ores en las solícitudes,:

Los errores de hecho 9uepu<!iet'8n .·advertirse 'p(jdrán sub-
sa-na.rse en cualquier momento, de01'1:c:iO oS;;,petict6n d~ tnte-
resado, antes de la celebración de.la. oposiciÓ!1. .

4.3. Reclamación contra la MSta:. provisional:

Contra la nsta provisional podrán l06tnteresaclosirlterponer,
en el plazo de quince días, apartir<iel'.siguientea,Bupubl1ea;..
clón en el Boletín Oficial d~lEsta.dolt"reelaIIlaciélD,de'Q.Cuérd()
con el _tfeulo 121 de la .~y ·deProeedimlento~d:qltpistratlvo.

4.4. Lista- definitiva:

Las n!Clam.aciones serán. aceptadas o .rechazadas en la. reso
lución que se publ1caráen el «Boletin ot1cialdelEstado» por
la que se apruebe la lista def1Iiitiva;

•.5. ReourS.CV1 eontrale. 1i.sta definitiva:
Contra la resolución definitiva PQdtán lQ8 interesados inter

poner :recurso de reposición en el· plazo de, 'Ocll0 tS),(ifas;

5. Des1gnqcfón. CO'fnpostclón ·u/lCtwcóón de! Trfbuna.!

U. Composición del Tribunal:

lE'Stará compuesto -pm. el Presidente de la J:un,ta; el Pirector
del Puerto Y el Secretario de la Junta.

5.2. Recusación:

Los a.splrantesDodrán recusar •. loa·m1entbi1ls'dE!f. Trlb'W&1
cuando concurren 188 drcunstaneias:~ eIl,'eL~rti-cul.0:::.o
de la LeY de ProcedlmIento Admlnlstrativo.

6; Comienzo 11 Msarrollo de las pruebasselectiv4$

6.1.eornienro de l08.e-jércicios:
No podrá:exceder'deoch() (8)mesesel tiempo comprendido

entre, la .publicación de.la.· convocatoria y el comienzo de los
ejercicios.

6.2. Identificación de los opositores:

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los opo.
sitorespitl'a que acrediten· ,5'1. identidad.

6,3. Orden. de•. actuación .de los· opositores:

El orden de.arituación de ,los opositores se efectuexá median
te sorteo público, que sepubUcaráen -el «Boletín Oficial del
EstadQ».

6.4-..··Pecha.hora y lugar' de comienzo de los ejercicios:

El 'I'ribUn~l,unaVez constitui~d, ~rdará la fecha, hora y
lugar en que' cpmenzarán .las pruebas selectivas y se publicará·
-en. el eBoletín Oficial del Estado», al menos, COn quince (5)
dJas de'antelación.

6.5· Exclusión de los Mpirantes: dúrante la fase de .selección:
~i en cue,lQl1iermoinenWdel procedimiento de selección lle

gase·.aoonociltliento.. !lel Tribunal que. alguno de los aspirantes
carece-de los':l'equisi:tos exigidos en la convocatoria se le exclui
rá;d€:'~lamiSlIlá~ pre,viaauclie-n~ia. del propio interesado, par
-8lLnd.~;.erJ.su.'caso,-al8.jurisdiccjónordinaria- si se apreciase
inexactitud en .·.la -declaraclónque 'formuló.

7. CalifiCaciónd-e los ejerciciOS

1.1. Sistema de c.alificación de Jos ejercicios:

El Tribunal- ealificará,lose-jer.ciciosde cero a diez puntos.
siendotacali!icaci6n'-detiPitiva la. que resulte de la totalidad
de los .. punt-os. 'obtenidos;

8, Lista de (1PTobtidos 11 propuesta del Tribunal

8.1. LiSta· deaprobad()s:
Terrpin3d-a la,' calificación. de· .. lo.saspírantes, el Tribunal

publicará una rele.clqn por. orden de puntuación de los opo:>i.
tares,no pudiendorebasareln~erode plazas convocadas.

8'2,l'ropúesta· de ·aprúba(ios:

El';['tiqtmaI; elevará'lare1aciónde aprobadoo a la Junta del
Puerto:de .Cartagena .para .. q~e. éStt\ . expida. los nombramientos
en .ate~qión,.alo dispuesto en,el'ap9;rtado p). del artículo sép
timo dé la Ley de Jtffitasde Puertos; de 2() de junio de 1008.

8;3; . Propuesta C?fnpIeITlentaríade, aprobados:

Juntamente con larelaciópde aproba<1D8 remitirá a los exc1u
fivos efectos', d:e:l. articulo 11.2 de. la P..eglamenoo.ción General
para el :rngreso en la A<iminlstracióll' Pública, el acta de la
ú¡tima.s~siÓn; en la que habran ,de' Hgurarpor orden de pun
1;l,1ación toq.os ·lmroposit~s .. que,'llabiendo super-ado todas las
pruebas, excediesen del número de plazas convocadas.

9. Prese.ntadon de .documentos

9.1. Documentos:

Lo.s aspirantes apl'()badD.'> presentarán los documentos acre
ditativos_ de 18# condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la· COIlvocatorilt

9.2. Plazo:

El plazo ·d.e ·ptesentaciÓll,será de treinta días, a partir de la
pub1icR-l:!:iÓI:L,en,la li8t,a de,aprobados~

En..d:ef~t(): de' los '(iqcumentos;concretos acreditativos de re
unir .... lascofldil;ion~exigidas. en la . convocatoria, se podrán
acrectita,r por:'cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Exeepciones:,
LOs .9ue tuVieran la. oondi~i6n, defunci.onarios públicos esta.

ráh .. e~ntos d~. justificar docum~ntalrnente las condiciones y
re<tl.lisitps Xi'< .. de:rnostrados,: para .obtener" su anterior nombre.
n¡ient;o, debiencio, ~resentar~rtific~ci6ndel Ministerio u Qr
gantsmo'df:que .dependan; acredItandosucondici6n y cuantas
circunstanclasconsOO;n en <su h91a dese-rvicios.

9.4. Fa1tadepresentaclónde dooumtmtos:
Q:uiellés·deIl~r() delplaZo',lri,dicado; y' salvo .casOS de fuerza.

·mayot, ·;no pres.entaren.s.u:..documentacion, no podrán ser nom·
brtKl0s, .. quedando anuladas, todM .sus actuaciones, sin perjuicio
de ~a .~sponsabilidad'en •. que·. hUbieranlJOdido ipcurrir' por fal~
~d:qdel1.1~·ln,stancta, '•. feteriOa,el'lel,articulo. cuarto. En este
caso, 'la,auto:r1-~ad correspondi~n,te.formulará propuesta de nom·
brfUUieut(}> se,giln. orpen '<:le ,puntUfWi6n a favor de quienes 8i
,consecu~nci~dela,rereridaanult1c1óntuvienm cabida en el
númeto" de··llla:l:8.I convoeadas~
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. 10. Toma de ,posesión

10.1. Plazo:.
En el plazo de un mes, a contar de la notificación del nom

bramiento, deberán los aspirantes tomar posesión de su oorgo,
entendiéndose que renuncian a la plaza en el supue;¡to de que
no lo verificaren dentro del expresado plazo.

Cartagena, 2 de febrero de' 1971.--EIpre.sidente.-El Secreta
rio..,-626-E<.

RESOLUCION de la Junta del Puerto y sta de
Avilés por la que se anuncta concurso-oposición para
proveer dos plazas de Oficial de se(J1tna-a de la
plantilla administrativa de personal de esta Junta.

Vacantes dos plazas de Oficial de segunda de la pl~EltiHa
administrutiva de personal. de esta . Junta;' regulad.o por el Es
tatuto Reglamentario de 23 de julio c:le 1953. y decontol'mídad
con la Reglamentac-ión General para el ingreso en _la Adml
nistracián PUblica, aprobado por Decretol~1l!196R de :n de
junio, y previa conformidad de la Direccion G",nmal de la
Función Pública, se resuelve cubrirlas de acuerdo con las si
guientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas genemlcs

1.1. Número de plazas:

Se convocan dos plazas;

1.1.1. caractelisticas. de las plazas:

a) De orden reglamentarió.~Dichasplazas. están encuadra·
dM. en el Estatuto Reglamen~no·ctelPersóIlal Administrativo,
Técnico-Auxiliar; .meramente Auxiliar y. SUbalterno de las Jun·
tas de Puertos de. 23" de juUo de 1953 y disposiciones comple
mentarias .aprobadas con posterioridad.

b) De orden retributivo.-Los emolument-os a percibir corre&
ponden a los señalados en el Estatuto Reglamentario del perso
nal de Juntas de Puertos, aprobado en COnsejo de Ministros de
1/1 de enero de 1967.

1.2~ Sistema selectivo:

La selección de los aspirantes se realizará mediaIite el sis
tema de concurw-oposicion, Que constará de tres ejerClclos,
los dos primeros obligatorios, y el tercero v-oluntario, que servirá
para meJorar lacalüicacion obtemdaen los ant€n-ores. lodos
enos se realizarán con sujeción aL Programa aprobado por Or
den ministerial de 24 de diciembre de 1953 ({{Bcletin Oficial del
Estado» de l8de enero de 1954)~

2. Requisitos de los candidatos

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas será
necesario reunir 106 -&:i¡¡:uientes requiSitos:

2.1. Genetales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veIntiún años el dia Que termine el

plazo de presentación de instancias.
e) Carecer deantecedelltes penales.
d) Estar en posesión del tItulo· de Bachiller Superior· o su

equivalente,
e) .No· padecer enfermedad ro defecto fisieo que impida el

desempeño de las .correspondientes· fUnClOne$~
f) No haber sido separado m~iame.exped,iente disciplinario

del Servicio. del Estado o de. la Admmistraclón Local. ni ha
llarse inhabilitado para e1ejercício detunciones públicas

g) Losaspiralltesfemetilnos deberán haber cumplido o estar
exentos del Servicio. SOcial de.la .. Muier.Bastará que se haya
cmnplido· cuando finalice el plazo de lOSo treinta dias señalados
para la presentación·. de documentos.

h) Condiciones especificas,; elconocitn.iento de Contabilidad
General y Un mínimo de 200 pulsaciones por minuto en trabajo
de mecanografía. Manejo de maquinas de calcuiar y Ordena
dores.

2,2. De orden personal:

Se consideran méritos preferentes lOa siguientes:
a) Titulos· y estudios además de los ,expre~ado.s
b) LOs servicIOs prestados {In alguna Junta de Puertos des

empeñando pl~a en propiedad.
e) Conocimiento de Idiomas.

3. solicitudes
3.1. F'Drma.

Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas debe
rán en su soliCitud hacer conStar lo si¡;Uiehte:

a) Manliestar que reúnen tod081-os requisitos exigidOS por
la convocatoria.

b) comprometerse a Jurar acatamiento a los Principios Fun
damentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamen
tales del Reino.

c) Manifestar, en su caso. si desean acogerse a los beneficios
de la Ley de 17 de julio de 1947, por reunir los requíSit08 ex1gklOfl
en la misma.

3.2. Organo a quien se dirige:

Las solicitudes se dirigirán al ilustrisimo se-fior Presidente
de la Junta del puerto y Ría de Avilés.

3.3. Plazo de presentación:

El plazo de presentación será el de treinta días, contad08 a
partir del s1gtüente al de la publ1caclón de lá 'Convocatoria en
el ({BoleiinOficial del EStado».

3.4. I--,ugar de presentación:

La presentación de solicitudes se hará en la secretaría. de
la Junta del puerto y Ría de Avilés.
3 5. Importe dt~ los derechos de examen para tomar parte en

las prueba... selectivas:

Los derechos de examen serán de 200 pesetas.
3.6. l:"orma de efectuar el importe:

El importe de dicbos derechos se efectuará en la Depositaría.
Pag;tduria de la Junta del puerto y Ria de Avilés o bien por
~ím po!;tal o telegrafico, haciéndose constar en este caso en la
sali-cit ud el número y fecha de mgreso.

3.7. Ikfeeto~ en las solicitudes:

D€ acuerdo con el articulo 'l1 de la- Ley de Procedimiento
\dministrativo, se requerirá al interesado para que en el plazo
de díez dias· subsane la falta o acompañe. los documentoB pre
reptivús, a.p·ercibtendo que si no lo hiciese se archivaría su
instancia sin más trámite.

4. Admisión de cand.idato-s

4.1. LiBta provisional:

Transcmrido el plazo de presentación de instancias, el Pre
sídente del Tribunal aprobará la lista provisional· de admitidos
y excluIdos, la cual se hará pública en el «Bolettn Oficial del
Esta-do».

4.2. Errores en Las solicitudes:

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa.
narse en cualquier momento, de oficio o petición del interesado.

4.3. Reclamaciones comra la lista provisional:

Contra la lista provisional podrán los interesados interponer.
en ei phzo de quince dus a partir del sigUiente a su publica.
ción en el «Boletín Oficial del Est8do». reciamación de acuer
do con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administra.
tivo.

4.4 Lí.stn. definitiva:

Los reclamaciones seran aceptadas o rechazadas en la Re-
soludón que se publicara en el «Boletin Ofíclal del Estado3 por
la que se aprueba la l1~ta definitiva.

4.5, Recurso contra la lista definitiva:

C-ontra la re"olucíón definitiva PtXfrán los interesados irlter
poner recurso de reposición en el plazo de treinta días.

5. Designació/!, composición y acfuaóón del Tribunal

51. Compo.<:jción (le! Tribunal:

El Tribunal calificador estará compuesto conforme deter
mina el artIculo 33 del Estatuoo reglamentario de personal, apro
baQo por Orden de 23 de julio de 1953.

6. ComieJl,;;O II desarrollo de la.'> pruebas seleetiv(18

0.1 Programa:

El programa que ha de regir el sistema selectivo del concur
so--oposición sera el aprobado por Orden ministerial de 24 de
dlciembre de 195-3 (<<Boletin Oficíal del Estado» de 18 de enero
de 1954L

6.2. Comienzo:

Los ejel'cieioE no poddn dar comienzo hasta. que transcurran
dos meses Luando !llenos, de la publicación de esta convocato
ria, sin ex'u:der de oche. meses de indicada publicación.

e.3. Identificación de los oposit-ores:

El Tribunal pOdrá requerir en cualquier moment-o a los opo
sitores para que acn,'<1if;e-n su identidad

6.4. Orden de actuación de los opositores:

El orden de act,uación de lOS opositores se efectuará median
t..e sorteo publico que se publiC"Má en el «Boletín Oficial del
Estado».


