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hemos. 8Pe8.: .De eOflformldl!ld eon 10 dispuesto en el artícu
lo ter(lll1'O del Decreto 1&5511961, a. la de S8J)tlembre.

)lata· PrelkItlftcia ~l Gobierno, haciendo UBO de la facul
tad que » atribuye IU artieulo úptuno, ha. tenido R bien
nombrar i're1i4tntO de la.O<Il\iaión LiqUidadora de Organilimos
a QQll J OliÓ ¡'\li,~ H<mml'..

Lo digo a VV, EF), J)&71t. BU canocimiento y efecto;>.
¡;¡10l\ &qlll'ú~ ~ VV. EJ;;.
M!i4rld. l. ¡¡., enl'fQ Q~ 11l<l1l.

CAItItl'ItO

ExetftoS. era..• ~

•MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORl)EN de 13 de enero de 1969 por la que se
nombra A.lIuaante InlLur;trial de este Departamento
a don FernandQ Jose Gómez Heras.

IJmo. Sr. ~ Por hab'TM producIdo una vacante en el Cuerpo
de A,yu(ialltea Ind\litrbues al servicio de este Departamento.

E~te Ministerio na ~llidQ .@. bien nQffiPrar Ayudante gel
men¡;:ionado Cuerpo, con anti&ütK!ad de esta fecha a efectQs Q.e
su inclusión en l~ relación de funciOIlp,.rlos de dicho Cllerpo y
efe¡;:tividad eeemómica de la toma (le posesión del prinwr des
Mno que Se le ~onfiera, a don Pernando José Gómez Heras, na
cido el día 31 de julio de 1938. a quien corr~ponde el número
A021N263 en el lWsiit.r-o oe Personal, por ser el primero de los
aprobados en la¡¡, "ltimas oposioiQn6B celebl'adas gue Se enouen
tran pendientes de ingreso,

Lo que digo a V. 1. para ::>u conocimiento y demás efectos
Dios guar<,ie a V. -l. In\.l.cho$ años.
Madrid, 13 <te enero de: 1969.~P_ O,, el Subsecretario, Angel

de las Cuevas,

Ilmo. Sr. Subaecretal'io de este Ministerio,

paOtQidQ trrQf en 1a i,fUWrción de la relación aneja a la ci
tada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
núm~ro 9, de fecha 10 de enero de liSa. J:Kiainll 44~, se tr&n~
cribe a continuación la oportuna rectlfiéación;

En la citada relación, donde dice. «Policía don Pablo Martín
Donúnguez ... 25 enero 1968», debe decir; {{Policía don Pablo
Martín Domínguez >.. 25 enero 1969».

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

COltR~c;C¡ON de errfl.tas (te la Resolución 4e la
Dirección General de Seguridad por la que se dis~

pone ~l rli!tiro 4iel per~anal del Cuerpo ele Policía
t\m¡/f4a que se ctta.

ORDEN de 13 de enero -de 1969 por la tl"lie $e
nombra Delegado provtnciql del Ministerio de In~
dustrUx en AUcante a don Serafin Sáncheps Rico.

Ilmo. Sr.; 1Ql u.o de ¡as atnbuctWl8$ contel'iQ.~a por el nú·
mero 4 i;lel articulG L4 de la ~y ce Réii¡uen Jurídico €le la Ad
ministración del Estado, y de ¡;:on!orniidad con W elltableci{!o
en el número 2 del artículo décimo del Decreto 8'T 11008, de
18 de enero,

Este Mbüsteriona tenido a bIen nombrar Delegado provin
cial qel· DiWofttl~ellto en t\li-ea.nte a dort Serafín SáUche:i Rico,
funcionario del Cuerpo de Ingenieros Industriales al S6rvtcio de
este Departamento (AOlINlO'n.

La Que comurticCI a V, l. p~ra su conocimiento y efectos:.
Piqs ~u~de a V. Lmuchos años.
Mad.r1d, 13 de enero de 1969.~P. D., el Subsecretario, Angel

dE' las Cuevas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEI. GOBIERNO

ORDEN de !J de enero de 1969 por la que se con
voca concurso restringido para cubrir' seis plazas
de Agentes de Inspección vacantes en el Servirio
de lmpecoft)n d~ la Dttm"Uña MI MMoa-do.

limo.. jr.: V¡~o CUiUlto iQ dlfp<mec ~n el n~marQ l Üfllartiºu~
10 32 de 1.. W <le ~ <l. QIGlembi"o QO lPQll ao R41¡¡llllO¡¡ ~uf\<iiCQ
de las Entidaaes Estatales Aut6nomas. y de acuerdo Con 10 es-
tablecifjQ ell al at1iiewQ Dl'imero del Decreto 145/1964, de 23 de
enero. relativo a nombramiento de personal de Organismos au
tónomos y Servicios administrativos ¡Ün D'l'1I01laUdad ju-rídica y
Orden de la Presidencia del Gobierno d, • d.e juniQ dEl: le64,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 140. COITt".B
pondiente al día 11 siguiente y en uso de la facultad que me
ha sido delegada por el excelentísimo señor Ministro Subsecre
tario de la Presidencia del Gobierno. he tenido a bien disPoner:

P:r1mM'a.-OQnv~lU' 0onO\lTso restringidQ para cubrir seis
plaJI~ \fe Agentea (le Ins~eión que e1Clstep vacantes en el Ser
vicio de lnspecelón de la D18cJJ)lina del Mercado más las que
puedan producirse ha&ta QUE' finalice el plazo de presentaciÓIl
de tl'lltenCla.8 a cuyo {1ft. al pubUeane la lista provisional de
admtttd~ y exql\ttdOl a fllle 8e refiere 18·· base sexta de esta
cODWltaÍOJ'ia. ae d«erminarA el núm8l'o total de vacantes que
en deftnJtlvaaon objeto de la oonvoeat()ria. de conformidad
con lo que, ae d.etermina en la Orden de la Prt~8'tdencia del Go
bierno de 21 de noviembre de 1968

:¡¡ dMttnohüqtal tie llj.li hfi(l plaza!'i \'aow.tes seran en 18$
siguienMi Ptlegaeicmes pr«Wmoil\Jqdf> esto 8Qrvioio: dQsplazftj;
en santa Onl1 ctti: Tenerife:, qoa tn Las Palma¡¡, de Gran Canaria.
una en "TerueI y una en .4\aturiu,

Las plazas están dotadas con la remuneración total finclui
das l~ Q08 ~aj liXtrflQrdin~rias y los incentivos) de ciento cin-
cuenta y clncn mU pesetas anualel'<. .

Segunda.-Podrán tomar parte en este eoncurso el personal
con derecho a indemnización procedente d. Organilmoll supri~

lllidoi que se ~cue-ntrell en llqqid40ión por la Comisión Liqui~
dadora de Organismos creada por Decreto 1555/1959, de 12 de
septiembre, ya se encuentre prorrogado en funciones de liqui
dación, va en situación de adscripción temporal en cualquier
Servicio de la Admiml,tración Civil del Estado. siempre que
hayan desempeñado la::. fUnciones de Agentes de Inspección de
Organismos que se encuentren suprimidos o en liquidación por
la CQlf\Ültép ¡"\quíqR(iol'D, de Ü1'ganismQ.5 y en 1ft feella do la
oonvocatorio no hayan cumplido Jos sesenta años de edad.

Tercera.-----Cuantos reuniendo las condiciones señaladas en la
base anterior deseen tomar parte en este concurso, dirigirán
la ourr6f.oondiente so-li~tud, con expresión de su domicilio. al
iluam&imQ Reñor Direotar ¡;f"n~ral de la Fi.lneión Pública. calle
de VelPQuel¡:. núnu~ro 63. segundo. Madrid-!' 6P el plazo de
treinta dias, a contar del siguiente a aquel en que se publique
esta CQnvocatoria en el «Boletín OfiQÜ'l.l del Estado»

Cuarta -- A la solicitud "1" acompaftará la ~iguiente doeu
mentacíon:

a) Una fotografía tamaJ'l.o carnet.
bl DeclaraclO:n de compromIso de Jurar acatamIento, en su

lUomento, a los Principios Fundamentales del Movimiento NacIo
nal y demás Leyea· Fundamentales del Reino

c) Certificación extendida pOr la Secretaria de la QomIsión
Liquidadora de Organismos, en la que se haga constar que per
tenece ~ un ()rgtmimo en l1Quidación. prorrogado en funciones
de liquidación o adscrito temporalmente a cualquier Servicio de
I~ Administración Civil. en la fecha de publicación de esta Or~

den en el «BoleHn Oticial del Estado», así cQmo la feoha de su
ingreso en el mísnlo, puesto de trabajo desempeñado y si se halla
acogido al Régimen de Seguridad Social. Mutualismo Laboral
y Plus Familiar, conforme determina la Ley de 26 de diciembrE'
de 1958.

d) DeclaraCión Jurada d~ lQlil Cill'tificado¡;. o tItulf)R de estu
dios, en el (l:aBQ de que los poaean.

e) Oe.rtificaclón en extracto del acta de na¡;:lmtento
n Cuantos documentos se estImen convenIentes en justifj·

cación de los méritos que puedan ~oncurrtr en el soHcit'3.nte.
Quínta..."....Ill Tribunal que habré. de juzgar y ponderar los:

ejerCi(':iof: a realizar, trabajos prMentadOJ y méritos aportados
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por los aspirantes, estarán constituidos por un iPres1dente y tres
Vocales, actuando de Secretario el Vocal representante de la
Comisión Liquidadora de OrganIsmos.

Sexta.-Termiuado el plazu de presentación de lnstanCls.s se
publicará en el eBoletin Oficial del Estado» la lista de los as
p1rantes admitidos, Y. en su caso, de los excluidos, pudiendo
éstos. de no encontrarse conformes con el acuerdo de exclusión,
preaentar la reclamación a que se alude e.n el articulo 1~1 de la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo, ante la Direcd.ón
General de la Función Pública, en el plazo de quince días. con·
tados a partir del siguIente a la publicación en el «Bolet1n
Oficial· del Estado» de la.Orden disponiendo su exclusión al con·
curso que la motiva. Al mismo tiempo, o con posterioridad. se
designarán los componentes del Tribunal calificador.

Séptima.-Los concursantes efectuarán en la capital de la
s>rovincia de su residencia, en la forma que el Tribunal caUft·
cador disponga. un ejercicIo escrito, en el plazo mé.x1mo d.e cua
tro horas., en el que se desarrollará. UD supuesto sefialado por el
'li1bunal, relativo a una presunta. infracción, extendiendo un
aeta de la inspección que se presume realizada corno coDsecuen~
cia de aquel supuesto.

Octava. - El Tribunal procederá a calificar y ponderar los
ejercicios realizados.

A la puntuación obtenida por lOS concursantes que rebasen
la mínima exigible que el propio Tribunal setiale, se sumará la
que le corresponde por sus méritos, conforme al ,siguiente ba.re
mo, formándose asf el órden de ca11f1cae1ón def1n1tivo de los
concursantes:

Puntos

3.. lPor cada afio o fraccIón de afio de serv1cias presta~

dos en el Organismo o Cuerpo de procedencia ... 0,25
2. Por supuesto trabajo desempefiado análogo al qUe

sol1c1ta 0,50
3. Por título universitario de Escuela SuPerior 3,50
4. Por título de Profesor mercantU 2,60
5. Por titulo de Baeh11ler superior o equivalente . 2,00
6. Por titulo de Perito mercantil 1.50
1. Por Utulo de Bachiller elemental o eqUivalente 1,00
8. Ex combatiente, ex cautivo o huérfano de vfct1tnQS

nacionales de la guerra 1,00

En caso de certificaciones de estudios equivalentes o que
formen parte de diversos grados de una m1sma carrera sólo se'
calificará y puntuará el titulo de mayor nivel o grado,

Efectuada la calificaclÓ11
ia

se elevará, conforme a lo dispuesto
en el párrafo segundo de Orden de la Presidencia del Qo..
bierno de 4 de junio dE' 1964, '9l excelentísimo sefior Ministro de

, Comercio, la correspondiente propuesta., a la que una vez aprcr
bada se le dará el curso que establece la citada di8POSición.

Novena.-Los concursantes designados para ocupar las plazas
ob¡eto de este concurso tomarán pOSesión de su destino dentro
de plazo de tr#nta días, contados a partir del. siguiente al de
la fecha en que se le haga notificación de su nombramiento si
la plaza obtenida está radicada en población distinta· de la que
estuviere desUnado en el Organismo suprimido de, que proceda.
En otro caso,el plazo pOSesiorlo será de veintteuatro horas.

Décima.-En todo lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en el Reglamento General para In¡reso
en la Admínistración Pública.. publicado por Decreto· 1411/1968,
de 27 de junio.

Lo que comunico a V. l. y a VV. SS, para su conocimiento
y efectos.

Dios guarde a V. l. y a VV. SS.
Madrid, 9 de enero de 1969.~P. D" el Director general de la

Función Pública, P. A., El Subdirector general, Jesualdo Domin·
guez-Alcahud Monge.

Ilmo. Sr. Direotor general de la Función Pública.--S'res.

RESOLUCION de la Direccián General de Plazas
y Provincias Africanas por la que Se anuncla con~
CUrso para la provisión de una plaza de Médico de
Medicina general vacante en el Servicio Sanftarfo
de la Provincia de Sahara.

Vacante en el Servicio Sanitario de la provincia de 8a.ha.ra
una plaza de Médico de Medicina General, se anuncia su pI"Qoo
visión a concurso entre Médicos que pertenezcan a algdn Cuer~
po, Escala o Plaza no escalafonada de la Administración Civil
del Estado, en situación de actividad y no hayan cumplido
la edad de cuarenta afios el día en que termine el plazo de
pl'esentac1ón de instancias. en el caso de que hayan de ser
destinados pOr primera vez a aquella Administración Provin
cial.

La expresada plaza está dotada con los emulumentos al..
guíentes:

1. sueldo. trienios y llagas extraoroínartas que correspoow
dan al funcionario por el Cuerpo, Escala o Plaza no eecaJ.afo
nada de que proceda.

2. Asignación de residencia en la. cuantía del 100 por 100
de la suma de sueldos y trienios.

3. Complementos de sueldo que le sean fijados por 1& Junta
de Retribuciones y Tasas creada por Decreto 293911967. de 30
de noviembre.

4. La ayuda familiar correspOndiente.
Las instancias, en las que se hará constar el estado civil

del interesado y, en su caso, número de hijos, deberán dirigirse
al ilustrísimo señor Director general de Plazas y Prov1nc1a!J
Atiricanas (Presidencia del Gobierno), por conducto de la Di~
recc1ón General de Sanidad, que cursará tan sólo las de aque.
llos que considere destinables.

El plazo de presentación de instanctas será el de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publ1~
cación de este anuncio en el eBoletín Oficial del EstadOJ}, y
estantn acompa1iadas de los documentos siguientes:

a) Hoja de servicios calUlcada o documento equivalente,
en los que se hará constar la edad del aspirante.

b) Certiflcado médico oficial acreditativo de que el 8011.
cltante no padece ·lesionea de tipo tuberculoso de carácter evo
lutivo, sean o no bacil1feras, así como de no presentar desv1a·
ción acentuada de la normalidad psiqu1ca de t1po caraetero-
lógico o temperamentaL

c) Cuantos documentos estimen oportuno aportar en justi~
fteacióD de los méritos que aleguen.

El hecho de acudir al concurso representa, de ser des1gnaclo,
la obligación de desempefiar la· vacante por una camP&fia mi·
nima de veinte meses ininterrumpidos. transcurridos los cuaJes
tendrá derecho a cuatro meses de licencia reglamentar1a en
la Península en la forma que determinan las disoosic1ones le~
gales vigentes, percibiendo íntegramente sus emofumentos.

Los gastos de viajes de incorporación y regreso, as1 como
los de las licencias reglamentarias, serán de cuenta del Estado.
tanto para el funcionario como para los familiares a su cargo,
con sujeción a las disposiciones dictadas al efecto.

La presidencia del Gobierno. apreciando libremente los mé~
ritos y circunstancias que concurran en los solicitantes, podrá
designar a cualquiera de ellos siempre que ~mpla las condi
ciones exigidas en el presente concurso o bIen declM'arlo de
sierto si lo estima conveniente.

Madrid, 13 de enero de 1969.-El Director general, Eduardo
Junco Mendoza.-Conforme; Luis Carrero.

RESOLUClON del Tribunal calificador del con
curso examen restring140 para cubrir una maza de
Oficial segunao Administrativo en la Junta de Obras
de los Puertos de La Luz y Las Palmas.

En cumplimiento de los oreceptos contenidos en la Orden
de la Presidencia del Gobierno de 17 de septiembre de 1963
(<<Boletín Oficial del Estado» número 234. del día 28 siguiente),
este Tribunal ha resuelto:

Primero.-Convocar, en único llamamiento. para el día 3 de
febrero de 1969. a las diecisiete horas. al objeto de reallZar los
ejere1c1OS previstos en la base quinta de la convocatoria. al as
plrante admitido don Antonio Sosa Suárez. residente en Las
Palmas de Gran Canaria. según relación publicada por Orden
de la Presidencia del Gobierno de 15 de novJ,embre de 1968, al
concurso exátnen restringido para cubrir una plaza de otlc1a1 se
gundo administrativo en la Junta de Obras de los Puertos de
La Luz y Las Palmas.

8egundo.-La realización de los ejerclcios tendrá lugar en la
hora y día. expresados en el Gobierno Civil de Las Palmas de
Gran canarta, ante la Mesa que se. constituirá en el m1smo.
integrada por el s:efior Secretario general. as1st-ldo pOr dos funcio
narios de dicho Centro

Tercero.-El concursante podrá ser portador de máquina de
escribir, a fiil de realizar en ella los ejerciciOS correspondientes.

Madrld, 14 de enero de 1969.-El Secretario del Tribunal, Sal·
vador Femández Dom1nguez-V." B.o. el Presidente. JUan Igna
cio Gálvez-eafiero y González Luna

CORRECCION de erratas de la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública 1JM la que
se convoca el concurso número 111969 de traalados
por méritos entre los funcionarios del Cuerpo Ge-
neral Subalterno. .

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 13, de
fecha 15 de enero de 1969. páginas 730 a 732. se transcriben a
continuación las oportunas reetlftcac1oDes:

En el párrafo segundo de ]a base 4.'\ linea seguneta. donde
dice: «... númerO 102. de 29 de abril de 1956», debe decir: «... nú~
mero 102, de 29 de abril de 1966».

En la relación de vacantes aneja a la. citada Resolución, pro
vincla de Zaragoza, segunda llnea, donde dice: cOobernaclón. ..»,
debe dOClr: «Gobernación ... 1».


