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Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
quien deberá incorporarse a su nuevo destino en el plazo máxi
mo de treinta días naturales a contar de la fecha de publica
ción de esta relación en el «Boletín Oficial del Estado».

Palma de Mallorca, 27 de enero de 1977.—El Ingeniero Jefe, 
Miguel A. Llauger.—901-E.

4063 RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Barcelona referente al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Capataz de Cuadrilla, 
en turno restringido, vacante en la plantilla de 
esta provincia.

Aprobada por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio 
de Obras Públicas de fecha 18 de enero del corriente año, el 
acta de los exámenes realizados para juzgar el concurso-oposi
ción para la provisión de una plaza de Capataz de Cuadrilla, 
vacante en la plantilla de esta provincia, y para dar cumpli
miento a lo que se dispone en el artículo 24 del Reglamento 
General del Personal de Camineros del Estado, aprobado por 
Decreto 3184/1973, de 30 de noviembre, se indica a continua
ción el nombre y apellidos del aspirante admitido:

Don Juan Pérez Trigo.

Se advierte que el interesado deberá incorporarse a su des
tino en el plazo máximo de treinta días naturales, a contar 
de la fecha de publicación de la presente resolución en el 
«Boletín Oficia: del Estado».

Barcelona, 29 de enero de 1977.—El Ingeniero Jefe.—963-E.

4064 RESOLUCION de la Junta del Puerto de Cádiz por 
la que se anuncia convocatoria de oposición res
tringida para cubrir la plaza de Comisario en plan
tilla de dicho Organismo.

Vacante la plaza de Comisario del puerto de Cádiz, de con
formidad con la Reglamentación General para el ingreso en la 
Administración Pública, aprobada por Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, y con lo dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Obras Públicas de 14 de febrero de 1976, cumplido el trámite 
reglamentario de su aprobación por la Presidencia del Gobierno, 
según determina el artículo 6.°, 2 d) del Estatuto de Personal 
de los Organismos Autónomos aprobado por Decreto 2043/1971, 
de 23 de julio, se acuerda cubrirla de acuerdo con las siguientes

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1 Número de plazas.

Se convoca una plaza de Comisario del Puerto.

1.1.1 Características de la plaza.

a) De orden reglamentario.—Dicha plaza está encuadrada 
en el Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos Autó
nomos de 23 de julio de 1971.

b) De orden retributivo.—Los emolumentos a percibir están 
determinados en el Decreto 157/1973, de 1 de febrero, que regula 
el régimen económico de dicho personal

c) Incompatibilidades.—La persona que obtenga la plaza 
a que se refiere la presente convocatoria estará sometida al 
régimen de incompatibilidades que determina el artículo 53 del 
Decreto 2043/1971, y no podrá simultanear el desempeño de la 
plaza con cualquier otro de la Administración Local, Central 
o Autónoma del Estado.

1.2. Sistema selectivo.
/

 La selección de los aspirantes se realizará mediante oposi
ción restringida que constará de las fases que luego se dirán.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selectivas 
será necesario reunir los siguientes requisitos.

2.1. Generales.

a) Estar en posesión del título de grado medio o en condi
ciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias.

b) Tener la condición de funcionario de carrera de la Junta 
del Puerto de Cádiz.

c) Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse 
acompaña del original para su compulsa) del título exigido o 
certificación académica de los estudios realizados y justificante 
de haber abonado los derechos para su expedición.

d) En el caso de encontrarse en situación de excedencia 
voluntaria, deberá no hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

3. SOLICITUDES

3.1. Organo a quien se dirigen.
Las solicitudes se dirigirán al Presidente de la Junta del 

Puerto de Cádiz, plaza de España, número 17, en instancia en 
duplicado ejemplar, conforme al modelo oficial aprobado por 
Orden ministerial de 30 de mayo de 1973 («Boletín Oficial del 
Estado» número 134, de junio).

3.2. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será de treinta días hábiles, conta

dos a partir del siguiente al de. la publicación de la convoca
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3. Lugar de presentación.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la 

Junta del Puerto de Cádiz, Plaza de España número 17. Tam
bién se podrán presentar en los lugares que determina el 
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.4. Importe de los derechos de examen.
Los derechos de examen importarán la cantidad de cuatro- 

cientas (400) pesetas que se ingresarán en la Depositaría- 
Pagaduría de la Junta del Puerto de Cádiz o en la forma que 
señala el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Esta suma será devuelta a los opositores que no sean admi
tidos a la práctica de los ejercicios.

3.5. Defectos de las solicitudes.
De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, se requerirá al interesado para que en el plazo 
de diez días subsane la falta o acompañe los documentos pre
ceptivos, apercibiendo que si no lo hiciese se archivaría su 
instancia sin más trámites.

4. ADMISION DE CANDIDATOS

4.1. Lista provisional.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y apro
bada la lista provisional de admitidos y excluidos se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado», figurando junto a los nombres 
el número del documento nacional de identidad.

4.2. Errores en las solicitudes.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa

narse en cualquier momento, de oficio o a petición del inte
resado.

4.3. Reclamaciones contra la lista provisional.
Contra la lista provisional podrán los interesados interponer 

en el plazo de quince días, a partir del siguiente de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», reclamación de acuerdo 
con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.4. Lista definitiva.
Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la reso

lución que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» por 
la que se aprueba la lista definitiva en la que figurarán junte a 
los nombres, el número del documento nacional de identidad.

4.5. Recursos contra la lista definitiva.
Contra la lista definitiva podrán los intenesados interponer 

recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
5. DESIGNACION, COMPOSICION Y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. Composición del Tribunal calificador.
Estará compuesto por el Presidente de la Junta, el Director 

del Puerto, el Ingeniero Jefe de la Sección de Planificación 
y Técnicas de Explotación del Puerto, el Secretario-Contador 
de la Junta del Puerto, que ejerce como Secretario del Tribunal, 
o quienes les sustituyan; un representante de la Dirección 
General de la Función Pública, como titular y otro como su
plente y un representante designado por la Subsecretaría de 
Obras Públicas y otro como suplente. El Tribunal no podrá 
constituirse ni actuar si no están presentes al menos tres de sus 

  miembros titulares o suplentes.
5.2. Recusación.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 

cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 20 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.3. Abstención.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 

notificando a la Autoridad, cuando concurran circunstancias 
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.


