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MINISTERIO DE DEFENSA

28783 ORDEN 100/00003/1982, de 21 de octubre, por la que
,e corwoc.c:m plazal en las Músicas Militares del
Cuerpo de la Guardia Civil., .

Por· existir vacantes en las Músicas MUitares del Cuerpo
de la Guardia' CtvU, oon arreglo a las plantillas actualmente
fijadas, de acuerdo con el Real Decreto 2917/1975, sobre el.
personal de IIB Músicas Milttaresde ·las Fuerzas Armadus,
'! de conformidS'd con las facultades que me confiere la Orden
54/1982, de 16< de marzo, dispongo:

Articulo 1inico.-5e convocan &, concurso-oposición en I~
Músicas Militares del Cuerpo de la Guardia Civil las vacantes
que para cada empleo se seflalan. con sujeción a las normas.·'
condiciones y programa siguiente:

Primera,-Vacantes de Sargentos Músicos: Dos de Clarinete
en si bemol, una en la espacialidad de Oboe. una en la espe
cialidad de Saxo alto en mi bemol. más las que se produzcan
hasta fin~izar las oposiciones.

I-paco.deJ'echo. exa.en e in~

~ancia pr..entaaa en Organo
JU) cOlllpetente.

Impaco derechos exalllen e in,!
~ancia pr.sentada fuera de
plazo.

x-paso derecho. examen

XllpalO det"8Cho. pa.en e in~

~ancia pr..eat.da fuera de
,1&zo.

Impago derecho. examen ~ ina
~anci. presentada fuera ele
,pl••o.

LOPEZ DB ECHENIQUE, llafael

SARZ 4RECHA, Prudencio

HURoz ,DE LUNA, Alrtonio Hmuel

OGANDO DELGADO, Mieu,el qel

fE"lAnA 'tEJADA, Marcelino '
TIRAOO· ESTRADA, Jesu!l Jos.
T<;-::..:;:nAlIO CAl,TERO, P..afael
o;::'?J:·-::I1I,AS CABRERA, Antonio
'l'J,·.:CS AILHAUD, Juan carlos
TCRfiL3 CAP.DALL:~DO, M~ Gloria
TOl'i.!:S GAKI!'l., MI Luisa'
TO:,RE3 lERTITW., M'.l J08e
TC~~E3 LARUERTA, Julio_Lorenzo
TORE23 KARTlNEZ, Francisco Javier de
UBI~~,A MZDINA, Jesus
VAL¡aO DI~, Jose Manuel
VJ.Ll'UE5TA BER1;1JDEZ, Victorillno
VALRIBERAS SAUZ, Angel .
VALLE ESQUES, Pernando Jeronimo
VALLE GARCIA, MI Isabel'del
»ALLET PENOLLAR·, Jose Prancisco
VARELA GARCtA, Carlos
VAZQ'JLZGARCIA, Joee Angel
VÁZQUEZ NAVARBETE, Prancieco Ja.vier
VJ.ZQUFZ PEBEZ, MI InmacuJ.ada IIdania
VAZQUBZ PRATS, Alfonso
VAZQUEZ RUIZ, Manuel
VEGA DE LA HUERGA, Margarita
VEGA LLANES, MI Jose de la
VELAZ ALZUET, Pernando
.VELEZ RAMAL, Andres
ViROn OLARTE, Ramon
VIADA BARDAJI, salvador
VIDAL KARTINEZ, •• del Carmen
VIDJ.L JlAS, Rosario
VIDAL QUIRANTE, Nievea
VIEITES PEBEZ. Carlos De.mian
VIGO IIORANCHO. Agustin ~

VILANOVA PELLUCa, X' llolore.
VILLAGOKEZ y CEBRIJ.N, Al.:tonlJo Jo••
V-ILLALAIN RUU, Emilio Bamon
VILLALBJ. P¡REZ, Rafael •
VILLJ.1BA. SANCliFIZ. Pilar
VILLAMOR MONTaRa, Pedro Roque
VILLAR SEVILLANO, MI Caneen
VILLARBUBIA SANCHEZ.. Cartllelo
VIVES REQUENA X' Pilar
YEBaJ.-PlXENTEL VILAR, JlI cid Pilar
aAERA ltA,VARRETE .lJ:la 1:-
ZAFOR'rEZA PORTüÑY, IlarUno
ZAMORA CORCHS, X- Luisa
ZAMORA PEREZ, MI Nuria
ZARCO OLIVO. Jose Luis
J.l.ZURCJ:~~ALiZ~,."iCéiuUt1.o
ZJ.ZUrWJ...ooNZALE Z1. J Pe.1iPI" .
ZEJA1BO IlARTIN, J5lisa
ZOIDO ALVAREZ. Juan Ignacio.
ZL~ ~UDA, Juan Jose.

§,XCLUIDOS
DORGES DAR1AS)Cl'eaoenciana

.'

"
ROSAS C'ARlUON, rl"ancil!le~ ~rf••
)lOSSI HARTIN, Mar!a fl!!l'esa.
RDUCO RODRIGUEZ, Viconte Manuel.
llOZAS LAMIQUIZ. Jaim~. .
RUA~O AL8ERTOS, Sara.
RUBIA COMOS, Jo.' Manue~ de la.
RUBIO DE LA CRUZ, Javier.
JlUBIRA nETO, Pedro An~l.

RUEDA LOPEZ, JuGa C. - •
RVESTA BOTELLA, Marta Lui•• ,
IlUIPEREZ MACHADO, Victorino Hitinio.
RUIZ AJfDUJAR, Jo.' A.
atrIZ .cRESPO;- Sirlo.
RUIZ-RICO DIEZ, Juan Luia.
auIZ GONZALEZ, Filibert.o.
JUJIZ MAJrrECON, e.nlen.
JtDIZ MAJlIlf, Harta Jo_f••
JlU!Z MARTl:NBZ, ,Joa' Luis.
autz MORENO, Eduardo.
Ilon PESIJO, Gua.dalll._
JUJI Z PINGARRON. "'r!. J ••G.II.
RUIZ nREmo, Fernando Lu!a.
RUIZ RAMOS, Mar!a Dolare••
MIZ RUlZ, Anpl.
Jto1:z..IUCO IlUIZ. Juan Francl.co.
"UIZ rOV¡\R. Mht• .Jo.'.
SAENZ PASTOR, Pedro.
BAEZ T VICElft'B-ALMAZAlf. Maria 'fe"...
SALAS GALLEGO, Ance1.
SALAv.R. BENITEZ, Juli.o Carlo••
SALMADDR. BARAIBAR., Mada del PU....
SAlMERa., ESTEBA1f, M.da Eupnia.

.SALMERON PORRAS, Faustino.
SALVA CORTES, Mart.·del elauet.ro.
8AMPER BARTE, Maria del Monaerrat..
SAN MnLAH MMUR; .loa' Ant;onio.
SANABRIA PAREJO,Angel Luh.
SANCHEZ CASTRO, Jo.~' Alfonao.
SAIfCHE~CONTADOR ESCUDERO, Fernando.
SANeHEZ FRANCO, Angel. ..
SANeHEZ-CID GARCIA-TENORIO, Jos6 Antonio.
SANeHEZ GARRIDO, Joa6 Antonio.
SANCHEZ GIL, Pedro Luia.
SANCHEZ GeMEZ, Olga Ewnli.
SANeH!Z GOIU, Luis Ignacio.
SANCHEZ RBRNANDEZ. Alberto.
SANCHEZ JDlENEZ, Rafael.
SANCltEZ LUCERGA, JO¡l<~ Francbc:o.
SANCHE~JUNCOM.ANS, Javier.
SANeHEZ TARAZAGAMARCELINO. Har!a Soledad.
SANCHEZ HARTlNEZ, FNlnciaco.

_SANCHEZ MÉLGAR, Marta Begofia.
SANeHEZ MORE.NO, Marta Isabel.
SANeHEZ POLAINa, Amador.
SA~CHEZ y SANClIEZ-VILLARES, .Jos~ Antol'l.io.
SANCHEZ-DEL'RIO SKOREL, Cristina.
SANJUAN VILLAFARE, Lub An~l.

SANTAMARIA YAfJEZ, Juan Carlos.
SANTIAGO ESPADA, Juan FrtlncIsco.
SANTOS ALONSO, JesG.s IJ1TIacio.
SA~~OS CORONADO, JaIme Alberto.
SANTOS GOMEZ, José.
SANTOS PERALVER, Mariano.
SANTOS SANGHEZ, Marta Luil!l••
SANZ MARCOS, Francisco Javier.
S~NZ TALAtERO. Fernando.
SASTRE LORENZO, J.oa. Marta.
SECO BERCIANO. Marta ,Alicia •

. SEGO! PUNTAS, .lord!.
SENIN FE~NANDEZ. RAlmim Jos6.
SEOANE RODRIGVE Z, Maria Orelia.
SEPULVBDA GARCIA, Maria ZUlema.
SERRAllO LOPEz"CASERO, Ma ..ta.. del Pilar.
8IRVBJrl' SUAREZ, Eñrique'Jo.6.
SOLAZ ROLDAN. Mart. Begofta.
SOLBR COMPANY. Marta Montaerrat.
SOSA LOPEZ, Manuel.
SOTO BRUNA., Francillco ·J~qutn.

IIUAkEz"BARCENA MORILLG-VELARDE.-Ai7. p l Prancillco.
SUAREZ PANTIN', Maria hU,n.
SUFRA'l'E SIMOJl, Jo.' Ipu.cio.
t'A8ERNER PRAT, MaJ't. Conauelo.
YABOADA' CASEIRO, Mlli-ta del CII.-u'en. '
'fABOA5 BE~~AN'ACHS. Manuel.
TALAVERA OLIVA" TJ'inidad. -
YARRAGO RUiz. Ana Marta.
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Segunda.-Este concurso-oposición se celeb~rá en Madrid
y a él podrá c:oncurrir todo el personal de 1aa Fuerzas Armadas
y personal civil que lo desee ,.' reúna las debidas condiciones.
según la Orden 'del Ministerio de Defensa 74/1980" de 30 de
diciembre (-Boletín Oficial dél Estado- número 10181J.

Tercera.-El plazo de admisión de instancias será de treinta
días hábiles. ·contados a partir del siguiente al de la pubU·
cEl-ción _de esta Orden en el cBoletin Oficia! del Estado-, y los
ej ercicios tendrán lugar en los S1tl08.y fechas que se comunicará
a los inteJ;'esados por el mismo conducto que cursaron sus
instancias.. _ - \

Cuarta.-Edad: Personal de la Guardia Civil, sin limitación;
Suboficiales de los Ejérclto/i y tOdo el personal de la Pollc1a
Nacional, tener cumplidos diec1nuev& -&dOI antes de finalizar
el plazo, de admísi6n de instanc1aa y no haber cumplido los
cuarenta en "dicha fecha¡ resto de personal. tener cumplidos
diecinueve a.ños antes de finalizar el plazo de admisión de
instancias y no haber cumplltio los ve41tiocho en_ dicha fecha:.

Quinta.-5ervicio miUta..n .Haber cumplidO antes de finalizal"
el plazo de admisión de instancias el primer periodo de acti
vidad servicio en filas 'que determina el articulo 58 de la Ley
General del Servicio Militar. exoepto loa comprendidos en jos
ápartad08 01.61. 01.62 Y 01.83 de la Orden ministerial de 28 de
febrero de 1974 (.D1ar1o Oficial_ número 54). ,

Sexta.-Los admitidos a examen efectuarán por el orden que
se indlca las siguientes pruebu:

1. Reconocimiento médico.
2. Ejercicio escrito. de cultura general, a nivel de Graduado

Escolar. ' ......
3. Ejercicio escrito detearía de la mtlsica, a nivel de quinto

ado de solfeo.
4. Escalas y arpegioa en todos- loa tonos mayores y menores.
s. Interpretación de una obra qbl1gada para el InstrumentO

que se oposite.

- Certificado de antecedentes penal_.a.
- Certificado .de estado civil.
- Certificado de conducta. expedido por el .puesto de la

Guardia Civil de la re$ldencia habitual del 1nteresado.

El personál .militar :POdr' sustituir estos documentoa pOCO
certificaciones extraid~ de sus hojas de servicios o f1llaciones
militares. Serán informadas y cUrsadas directamente por los
Jefes de Cuerpo las del personal en activo y por los Primeros
Jefes de Co1lLa.ndf:\.D.cia o puesto de la Guardia Civil el ~to
"dei personal. _"'

Décima.-El personal dvU que solicite, tomar parte ea este
concurso-oposicjón no. podrá pertenecer a ningún parUdo polf·
tico o central sindical u obtener ra baja correspondiente anta
de ingresar en el Cuerpo en caso de obtener plaza.

El Direc;:tor general de la Guardia _Civil recabarA cuantos
informes considere oportunos de lo~ opOsitores y SUB famillares;
a la Vista de los cuales podrá denegar el ingreso o anularlo
sI- ya hubiera sido concedido. . "

Decimoprimera.-El personld militar que sea admit140 para
tomar parte en este concurso-oposición .cectuaI"A el viate de
ida y regreso pOr cuenta del Estado. sin aerecho_ a percepci6n
de devengo alguno de carácter extraordinario. El personal civil
lo efectuará por su cuenta. "

Declmosegunda.-Los aprobados seriD. desUnados a cualq\U'
ra de las Músicas Militares del Cuerpo. sital en la Prlm&:'1A
Comandancia Móvil (MadrlcU y Colegio de Guardlaa Jóvenes
eDuque de Auhmada- eValdemoro), donde ex1stan 1&1 vacantes.

Decimotercera.-El Tribunal examInador estaré. presidido por
un Jefe del Cuerpo de la GuardJa CivU Y. como Vocales. 101"
Directores de .las Músicas Militares' del mismo.

Madrid. :u dE! octubre de 1982.-Por delegación, el Subsecre-
tarlo de Politica de Defensa, Angel Liberal Lucini.

Obra.s a. in.terpretar
MODELO DE INSTANCIA

Para Clarinete en si bemol: Solo de Concurso, de Miguel
Yuste.

Para Oboe: Concierto en do maYOl;", de Mozan.
Para SUo alto en mi bemol: Prelude. cadence et finale,

de A. Desenclos.

; (¡;ri~~~' ~p;iiid~}""" ~ ~ , ' ..

:; _ ..

EXCMO. SR. TENIENTE GENERAL, DmECFOR GENERAL DI!
LA GUARDIA CIVIL. MADRID. . .,

Es gracia que espera alcanzar del recto proceder de V. E.•
cuya vida guarde Dios muchos aftos.

Malilrld a de ~ de 18

(Firma ., robric&l

IDND

,

...............................;J

,Fo\Ogra.t'ia
POllz.a

ct_ JI ptaa.

Excmo. Sr.s

(Segundo,a.pellldo)

(Nombre)

}fijo de ;-.; ~ y de , nacido ·el
. de de 18 de estado '
y di profes16n , , doJDtcU~ado aotuaIm.eute

~~;;.:~;:.~.~:..::.:.::::;:.:.::.::.;:..::..::..~~.~..~; .;;;¡¡;;~;.;;..::::::::::::::::

SUPUCA a V. E. se digrle admitirlo a- examen pára tomar
parte en el conCUMo-oposicióD anunciado por Orden de-.......••
d ;~•.• de 18 (.D1ar:I.o Ofictal_ o .Bole--
l\Jl Oftci&l del Estlldo. número 1. ~ la plaza do .
.................. ,.. Músicq. en la especial1dad de .
y existente en 1&1 Músicas M1lltares del Cuerpo de la Guardia
CiviL "

...... ;.¡;;••••;;¡•. ; , , , .

8. LB' ejecución de una obra a primera vista sedalada por
el Tribunal para el instrumento indicado•. debiendo realizar
un transporte del fragmento de la misma que el Tribunal COn-
sidere oportuno. '

Las obras obligadas podrán "Ser facilltad8l. previa petición
y remisión de .ISO pesetas; mecUante giro postal, por la Música

- Militar de la Primera Comandancia Móvtl_de la Guardia Civil,
Batalla del Salad~. púmero 35. Madrid-1.

Séptima.~Tod08 los"' eJerclcioa serán eliminatorios. La prueba
de cultura y reconocimiento médico serán conoeptuadas de
.Apto- o .No apto-.· En 101 eJercic108 de músl9A el Tribunal
calificará cada ejercicio dentro de lapuntu&C16n de ~ro a diez.
con sus fracciones tntermed1u, debiendo obtener el opositor
un minlmo de cinco puntal para pasar de UD ejerql.clo a otro.

Las vacantes se adjudicarán a KueUo. opositores que hayan
obtenido mayor puntuación. ., en caso de igualdad se obser·"
varAn las slgulentes preferenciaa:" '

- Los pertenecientes a la Guardia Civil tendrAn preferencia
sobre los pertenecientes a lu Fuerzu Armadaa.

- Los pertenec1ente8 a la. Fuerzu Armadas- t&o.d.ráñ ~ret~
rencia sobre los patsanoa, anteponiéndose el de mayor gr&du.
ción o antigüedad.. '

- Entre l~ paisanos, el hijo de personal de la Guardia Civil.
PoliCÍa Nacional, Fuerzas Armadaa o, en su defecte, el de
mayor edad.

Octava.-EI personal Ique obtenga plaza sen. escalatonado
a continuación del último de 108 de su empleO. asighári:doseles
la antigüedad del día que finalice 1& opOBici6n. Dicho personal
quedará supeditado a 1& superación, áe UD curso no interior
a tres mes~ para la formación tanto m1l1tar. administrativa 'f
práctica de instrumento y ensaya. perdiendo todoa los derechos
adquiridos como cottaecuencla del concurso--oposicf.6n en caso
de no superar dicho curso, el cual eatarA • cargo del Director
Músico de 1l.. Música Militar respectiva, actuando como Auz1
liares los .Tenientes Subdirectores de 1aI mismas.

El personal militar que oPQs1t8 a plazas de su· misma~
goria estará exento de realizal' el él ercic10 de cultura y I cuno
de formación. -

Todo el personal que obtenga plaza. cualquiera que sea.· su
empleo y procedencia. quedará comprometido a permanecer en
su nuevo destino por UD tiempo m1n1mo de tres adoa.

Novena.-Las instancias, segtln modelo que se pubUca y
funto con los anexOI J y Il, i(án aéompañadas de los siguienteJll
docu:mentos: .

...:. TUulo de Graduado Escolar, Bachiller Elemental u otro
equivalente oficialmente (música o Instrumento)

- Certificado de nacimiento, expedido por el Reg'fstro Civil.
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................. ; ..

................. ;.: de - de 19. .- .

(¡l Voluntario, de reemplko.
(2) Soldado, Ca.bo. Sargento, etc.,
l3) Unidad del Ejér<;ito en Que ha servido.

~

Asimismo. hace ccnstar que si al recibirse su documentación
original del Ejército se cómprobase falta de veracidad en los
datos consignados en esta declaración y por ello no. reuniera
las condiCiones exigidas para ingresar en, el Cuerpo de la Guar
dia Civil. sería baja automática en él. sin perjuicio de la res·
ponsabilidad a que en cada caso 'hubiera lugar.

.............................. de de 19..••••

(Flnna y rilbrlcal

;- 1.1. .Número de' pla.zas.-Seconvocan dos plazas de Oficial
administrativo {nhrel Administrativo,'proporcionaJidad 6), fun
cionario de carrera propio del Organismo.

1.2. Característica.s de la Dlaza:

a) De orden reglamentario.-La plaza convocada estará so
metida. al Estatuto de Personal a.t Servicio de los Organismos
Autónomos. aprobado por Oecretv 2043/1971, de 23 de julio.

b) De orden retributJvo.-Las retribuciones serán las estipu·
ladas de acuerdo con el Real D~reto 100611977, de.! 13 de mayO,
qu: regula el r6gimen !'&tri~tivo del persona.l al servicio de los
Organismos autónomos. . .. .

- '..;) lncompatibilidades.-Las personas ,que obtengan las pIa·
zas a que se refiere esta convocatoria estarán sometidas al Té·
gimen de incompatibilidades que determina el 'articulo 7.0 del
Decreto 157/1973, de 1 de febrero y en 106 articulOEi 53 y con·
cordantes del· Decreto .204311971, de 23 de tulio, y no podrán
~imu¡tanear las plazas qué. en su. caso, obtengan en el Orga·
nismo autÓnomo con cualquiera de la Administración Local. cen·
tralizada o autónoma del Estado.

1.3. Sistema ul6ciivo.-La selección de los aspirantes le
realizará mediante si.&tema' de oposición libre y constará de la8
pruebas siguientes:

Todos los ejeroicios 80n eliminatorios.

Primer ejercicio.-El primer ejercicio se divide· en tres par·
tes, que se oe.lificaré.n Eeparadamerite por el· Tribunal.

a) "Copia mecanográfica, durante veinte miilutos, de; texto
que se facilite al concursante.
. bl Tomar taquilI'áficamente e.Itexto de materias que dicte
el Tribunal durante cinco minutos, a la velocidad: minima de
setenta palabras por minuto( que tendré. que traducir mecano·
gráfieamente en el plazo de vel.nte minutos.

el El maneJo oon- gran soltura d,~ máquina de calcular. con
la que realizarán las operaciones que &l Tribunal determine, y
~n un plazo de quince minutos.

Segundo ejerolcio:

Primera parte.-Desarrollar tres temas sacados·· a la suerte,'
de los relativos a Derecho administrativo, Hacienda Pública y
Legislación especial de Puertos.

Segunda parte.-DesarroLlar tres temas sacados a la suerte,
rell:l-tiv0¡3 a Cálculo, Estadistica e I.Í1formática y Contabilidad.

. Los a&pirantee efectuarán las pruebas d~ es.te segundo eler·
cicio en forma. escrita, en un plazo. de tres horae para cada una
ae las partes, guardándO&e en sobre lacrado. para qUe sean
leidos en sesión .pública por el a.s,plrante ante el Tribunal. para
qUe éste prooeda a 8U calificación. Estaa pruebas se llevaré.n 'a_
cabo simultáneamente para todos 'los opositores y deberán ser
leidas por los aspirantes, previa-&orteo que determinará el orden
de actuación de los misJil06 y cuyo resultado se publicará en
el _BoleUn Oficial. del Est~o•.

Teroer ejercJcio:

Primera parte.-Besolver debidamente dos problemas de CáJ·
culo y uno de Es-tadisUc& y confeccionar un organigrama en el
plazo de tres hotas. . ,

Segunda parte.-:-Resolver un prohiema de Contabilidad en un
plazo de tres horas.

Cuarto ejercIcio: Los aspirantes que hubiesen aprobado los
tres ejercicios anteriores podrán realizar. COn carácter volll-n
tario, 'UD cuarto ejercicio para mejorar su calificación, con~

sistente en traducir' sin Diccionario el te%to o textos de inglés,
francés y &1emán, que el opositor haya manifestado conocer ,en
su solicitud. Esta prueba se. realizaré. durante un tiempo máximo
de treinta mmutos.

Bases de convocatoria

1. NORMAS OENERALES

................

Meses

................' .

................

AlIo.

................., .

...............

............, .

ANEXO II

...........................................................................................

....................................

Don

En 13)

Tiempo .nido e~ el Ejército

Total tiempo presente en
filas:

.En

Con licencia desde
el de de 19, ..

Total de tiempo servido, in~

. cluidas .las licencias válidas
para estos efectos: .

Aspirante a ingreso en Guardia Civil.

DECLARA,

Bajo palabra de honor .y siendo consciente de lo que va a
firmar puede tener tanta importancia para susa1ud y equilibrio
psiquico como para el bienestar y seguridad de sus eompa-
f1eros Y conciudadanos. . .
QUE,

1.0 ¿Fue excluido, separado O causó baja del servicio militar
por razones médicas. o psiquiátricas? ..
. 2.0 ¿Re,cuerda si Cl?n anterioridad acudió a Médico-Psiquiátra
o siguiÓ tratamiento por motivos psiquiátricos? ..

3,0 ¿Estuvo o fUe llevado a consulta y siguió tratam1entos
por motivos psiquiátricos? , :..

4.° ¿Recuerda el nombre del especialista? , ae llama.ba

Don : ' ~... y residía en
......................... :" , calle ,.. , : ¡,. .

ANEXO l'

Declaración que. formula' el que suscribe, relativa a sus ante
oedeiltes mtlitares _.para documentar petición de "ingreso 'en el

Cuerpo de la Guardia Civil ,

·Prestó servicios militares' como U) o.. ...... , con
el empleo de (2) ... o ••••••••••••••••••••••••••••• " •••••

Se encuentra afecto --a la Zona de Reclutamiento y Movi-
lización •.•..•........... :............................... .

¿Fue corregido? _ ,_ .................•...................•...................
¿Estuvo encausado o procesado? .

.28784

,MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

·RESOWCION de 18 de marzo de 11/82. de la Junla
de Puerto de Lo. Corutla.. por la- que se convocan
pruebas .electivas pa.ra cubrir dos PWZ48 de Oficial
administrativo, vacante en dicha Junta, !in psr·
.onal con dere<:ho G parttcipar en el porcentaje
de reserva.

Vacantes dos plazas de Oficial AdmlD.1strativo blivel Admi
nistrativo, proporcionalidad 6) en la Junta del Puerto de Le.

•Coruda.; de conformidad con la aeglamentación GeneraJ. para el
Ingreso en la Administración Pública, aprobada por Decreto
1411/1968, de Z1 de JUnio, y cumplido eol. trámite preceptivo de
.su aprobación por la Presidencia del Gobierno, según determina
el articUlo 6.°, 2, dl. del Ec;tatuto de Personal al Servicio de los
Organismos Autónomos. aprobado por Decreto número 2043/1971,'
de 23 de julio, 8& resuelve cubrirla de acuerdo con l~ siguientes

1. REQUISITOS DE LOS C;ANDIDATOS

2;1. Generales:

aJ Ser español.
blTener cumpUdos dieciOCho '&dos el día que finalice el

pla.zo de presentación de instancias,
el Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior O' equi

v&lomte o en coridición de obtenerlo en la fecha en que termine
en plazo de presentación de instancias. Se oonsideran equlva
lentes al Utulo de Bachiller Superior, de acuerdo con el dictamen
emitido pOr el Consejo Nacional de Educación de. Z1 de enero
de 197$, lQS títulos de Bachiller Labora.! SuPerior. Técnico Su·
TJe:ior, Bachiller EclesiáStiCO, B-achillera-to de ios planes de 1934
y 1928. aun sin haber aprobado prueba de reválida i? a~álo~a;
tener aprobadOEi todos los cursq.s de Bachillera.to con sUJeCClón
a planes extinguidos tener aprgbados seis cursos de Humani
dades con dos de Filosofia de la carrera Eclesiástica. ]05 Mae.s
tr03 de .Primera Enseñanza. Aparejador, Peritos. ArqUitectos
Técnicos. Graduado Social con titulo de Bachiller Elemental o
cuatro cursos de Bachillerato, y de acuerdo con la Orden del
Ministerio de Educación y Ciencia de 2J6 de noviembre de 1975,


