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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».
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6.5. Llamamientos:
(E11 llamamiento de los aspirantes será único.

6.6. Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejer:c1cios:

El Tribunal una vez consUtuído, acordará la fecha, hora y
lugar en que éomenzarán las, ·pruebas selectivas y se pliblíoorá
en el «Boletín Oficial del Estado» a1 menOs conqulilce djas de
antelación.

"1. Calificación de lós ejercicios

1.1. Sistema de calificación de los ejercicios:
Los ejercicios serán los especificados 'en la ", ÚI'den', mini.<;.fA?

riat de 24 de diciembre de 1953. Y el Tribunalcalift.cará los
m1srnos del modo siguiente:

Primer ejere1cio.-Primera parte: Los apartados a)y e), de
1 a 5 puntos cada uno de ellOS; el apartadC)b), de 1 a 10.

segunda parte: Primero y segundo tema. de la 10 puntos
cada uno de ellos.

La caUfieación definitiva de este ejercicio elinúnatotio será
la media aritmética. de la. puntuación de las,' dos,' partes sobre
20 puntos. necesitando obtener el opositor unminírn.o de 10
puntos para pasar al ejercicio si~uiente.

Segundo ejercicio.-Prtmera PlU'W: Cada 'te:tna"será ,califica
do de 1 11 10 puntos.

Segunda. parte: Los dos problemas de aritmética. 'se califica
rán de 1 a 10 puntos. El, problema de contabilidad será califi
cado igualmente de 1 a lO puntos:

El resultado de este segundo .ej~rcicio será.1a mediá aritmé
tica. dele. puntuación obténide en ¿as dospartesae que consta
80bre 2S puntos.

Tercer ejérclcio:---Cada uno de los apartados a), b), e) y d)se
ealificarán de 1 a' 5 puntos.

'1.2. Méritos:

servirán para mejorar la calificación obtenida en 106 ante-
riores ejercicios y se califioorán del modo siguiente:

Titulo técnico ouniversitariomedio~,3punoos,
Titulo técnico o universitario superior: 5: puntos.
Conocimiento de ldiomasmqdernoo: De :la 3 puntos.
Serviclo en Juntas de Pue:rtos:, Desempefiando"plaza,en pro-

piedad, en cargos admilliStrativoso TecniccrAuxiliar, 1 punto
por cada cinco años, con un IDáximo<ie5, PliIlt<Js.

En otros cargos: 1 punto por -caoo. c1neoafios; ~il un máXl..
mo de 3 puntos.

1.3. Resultado final:

El resultad<> final o calüicaeión definitiva ~á la que resul
te de la suma de las calificaCiones de los e,jerciciQs primero.
segundo. tercero y valoración de méritos.

8. Lista <le "probados y propuesta del Tribunal

8.1. IJsta de aproOOdoo:
Terminada. la eaUfica.eión de losaspirantes"el'I'rlbunal pu~

bllCará relación de aprobados por orden de -puntuación,nopu
d1endo rebasar el número de plazas convoCadas.

8.2~, Propuesta de aprobadOS:

El Tribunal elevará la relación de aprobad()S Q. la, autoridad
competente para qUe ésta elabOre própuesta de nombramiento-.

9. Presentación de documentos

1.1. Documentos:

Los BSPirantes aprobados presentarán los documentos acre
ditativos de le.s condiciones de capacidad y reqUISItos: exigidos
en la convocatoria.

U. Plazo:

El. plazo de pre.sentaci6n será de treinta. dlas a ,partir de la
publicación de la lista de aprobados.

1.3. Excepciones:

Los que tuvieran la. condición de tunctom:u;i9pÚ})lico. ~-<ta.rán
exentos de justificar documentalmente las conditiones y reQ.-ui
Sitos ya demostrados para obtener, su ,nombramiento, ,debiendQ
presentar certificación del, Ministerio u ,Organismo 'de 'que de
nendan, acreditando su condIclón y ,cuantas c:lt'eunstancias cons
ten en BU hoja de servicío.

9.4. Falta de presentación de documentos:
Quienes dentro del plazo indicado y salvo lóseasos de fuer..

za mayor, no presentaren su documentJLción,nopO{irán sernolll
bMdos, quedando anuladas susact~ionessinperjtiiciode la
respon...~billdaden que hubieran int-utrldQpor- fa.J.seda.d.En -este
eas<>.el,Tribunal formulará,propuesta de'nolnbta~lento'según
orden de puntuación a favor de e qU1erteB:a~C:uencía de la
referida anule.eión tuvieran cabld&en el número' (}e',plfizas'CQD
voead....

10. NombraJniento

10.1. Corresponde a la Junta a propuesta del Tribunal se
lectivo.

11. Toma de posesión

11.1. Plazo:

En el plazo ele un mes, a contar de la notificación del nom
brami-f'Jlto, deberán losaspiranws tomar posesión de sus cargos
y cumplir eón los requIsitos exigídos en el apartado e) del ar
tículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del E..<;tado.

Avilés, enero de 1971.~El Presidente, Juan Sitges Ji Fcrnán
d€z..Victorl0."'-752-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 1ZiJ,e enero de 1971 por la que se·anun
cian a concurso-oposicitAI plazas de Profesor agrega
do en la Facultad de C1.endas Políticas, Económicas
y Comerciales de las Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Protesor agregfl.do de
«Tem' ia económica (:Microeconomia)>> en la Facultad de Ciencias
Politicas, Económicas y Comerciales de las Universidades de
Granada (Malaga), Santiago'y Valencia y la de '«Teoría econó
mica ,(COnsllIllO, Producción, Precios y. Rentas»} en la misma
Facultad dela Universidad de BUbao, de idéntico. contenido,

Este Ministerio. de conformidad con la propuesta del Decanato
y Recto~adorespeetivosy:previo informe, de la Comisión Sup~rior
de Personal, ha resuelto _linunciar las mencionadas plazas, pa.ra
su provisIÓll;R concW$Q-<lposición ·enturno Ubre.

Los, a$pira,ntes, para ser admitidos aL mismo. deberún reunir
los requisitos que se _exígen en las normas de convocatoria
que se-publiquen por esa ,Dirección General de Enscñ8.nza Supe
rior e InvestIgación,' rigiéndose el concurso-oposición por los
preceptos legllles que, en las D1lsmas se señalan.

Lo digo aV. r. para sU conocimiento y efectos.
Dios guardeS: V.' 'L muchos años.
Madrid, 12 de enero de 1971.

VILLAR PALASI

Ilmú.Sr: Direetor general de Enseñanza Superior e Investigación.

ANUNCIO

Eneump1imiento de lo dispuesto por Orden de esta techa,
por la que se convoca para su provisión a concurso-oposición
en turno libre las plazas de Profesor agregado de la Facultad
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de las Univer
Sídades que se indican

Esta. DireCción, General hace públicas las normas por l&S
que se, habrá de regir el, mencionado concurso-oposición, y que
son las siguientes:

{. Normas g,enerales

L-El ooncursO--OpoEilción" se ,regira por lo establecido en
la presente Orden de, eonvomttoria., Ley ,83/1965, de 17 de julio,
sobre estructura, de la.s Facultades, UniVersitarias y su profeso
rado; Reglamento general pata Ingreso en la A.dministración
Pública,·apr-obl1t.Cio porPecreto 1411/1968, de 27 de junio; Ley
45/1968. de ,27 de Julio, y Orden ministerial de 30 de mayo
dé 19~6, sobre constituci6nde los Ti·íbunales en los concursos
oposiciones a plazas de' Profeso~es agregados, y Decreto de
la Presídencia del Gobierno 315/1964, de 7 de febrero, por el
que se aprueba la Ley articuJada de Funcionarios Civiles del
Estado.

11. Retluisitos

2)" Para ser admitido al concurso-oposición se requieren
las condiciones siguientes;

A.) Ser españoL
B) Haber cumplidO veintiún años de edad.
Cl No haber sido sep!U"ado mediante expediente disciplinario

del servicio del Estado o ,dé la Administración Local ni hallarse
inhabilitado para el servicio de !un'ciones públicas.

D) ',Haber aprobadoclOS,ejercic.iosf. cumplido todos los requi
sitos necesari{)Sparala obtención 'del ;tItulo de Doctor en Facultad
o en Escuela Técnica. de GtadoSuperior.

El No padecer.enfermedad infectocontagiosa ni defecto físico
o pslquicoqu-einhabilite P(i,rtt elservicio.

F) 'Carecer de anteCedentes penales;
Q),9oncurrlr en'1oa:aspiranteac:ualquiera de las circunstan·

das siguientes:


