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Labol'Rtorio de «TelevISIón», a don Juan Julián GaJ.1ego--Inies
t& Garcia Escribano, nacido el 11 de marzo de 1947; nÚl11ero de
Registro de Personal, A04EC42tl.

Laboratorio de «Televisión», a don JOSé Antonio Rodr1guez
Garcia, naddo el 12 de noviembre de 1946; número de Registro
de Personal, A04EC425. .

Laboratorio de «Radar y Microondas», a don José Luis Be
sada. Sanmartin nacido el 25 de mayo de 194'l; núnlero de Re
gl8tro de Personal, A04EC426.

Laborijtorlo de «Radar y Mlcroondaa». a don JOSé Maria
Menéndez Alvarez, nacido el 15 de mayo de 19f6; número de
Reg'lstro de Personal, A.04EC407.

Laboratorio de «Electrotecnia», a don José Jesús Fraile Mo
ra, nacido el 8 de mayo de 1946; número de Registro de Per
soneJ. A04EC426.

Laboratorio de «Servote~ia», a don Miguel Garete. Vicente,
nacido el 4 de lunío <le 1947; número de Reeistro de Personal,
A04OO429

Laboratori(· de «Medidas de Alta Frecuencia», a <ton Rafael
Castafio Valeiras, nacido el 28 de diciembre de 1945; número
de Regi.$tro de Personal, A.04EC400.

Laboratorio de «Uedidas de Alta Frecuencia», a don LuLs
~énech Rojo, nacido el 2 de julio de 194'5; número de Re
glStro de Personal. A04EC43'l.

Caboratorio de «Medidas de Alta Frecuencia». a don Franw
c.18Co Javier Mollna Monroy, nacido el 9 de marzo de 1944;· núw

mero de Registro de Personal, A04EC4!3rl.
L6boraiO'rto de cTeenolOlÍu a don Pablo Gueía Vicente.

nacido el 11 de enero de 1944:; nú1nero de Reaistro de Perso
nal, A04.:¡Q43G

Laboratorio de «Electrometrta», a don Miguel Angel Domé-
nech Rojo, na.c1do el 28 de noviembre de 1946; número- de :Re
gistro de Personal. A~.

Laboratorio de «Químicalt, a don Manuel Fomeca· 8ando-
minIo, nacido el 20 de noviembre de 1930; número de Registro
de Personal, A04iE04B5.

Laboratorio de ~UÍmica». a. don Enrique OlivareS Varel&.
nacido elIde noviembre de 19312; número de Registro de Per
sonal. A04IEC43e.

Laooratorio de «Lineas y Cable$», a don Vicenc10 LomB.8
Casas. nacido el 5 de marzo de 1945; número de R.ee1stro de
Personal. ,A04EC437.

Desiertas

Laboratorio de «Electrónical!» (una plaza).
Laboratorio de «Topografía»,
Laboratorio de «Electroacústica· y ElectroóptJ.c&»,
Laboratorio de «Fislca».
Taller Mecánico

Vacantes

Laboratorio eje «Electrónica 1» (Una plaza), por exclusión del
opositor don Manuel Gustavo Jurado Carmona.

Los citados nombramientos tendrán carácter provisional du
rante el plazo de un afio, a contar del dia de la toma de pose
sión, y, en su caso, se transformarán en definitivos, previo cum
plimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento de
12 de marzo de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril).

Los interesados percibirán el sueldo anual de 61.500 pesetas
más dos pagas extraordinarias en los meses de ¡Ulio y diciem
bre, sí a ello tienen derecho, en la forma y cuant a determinada
en el artículo primero del Decreto-ley de 6 <le noviembre de 1965
«<Boletín Oficial del Estado» del 8) y demás emolumentos lega~

les que les correspondan. En el acto de la posesión formularán
el juramento en la forma dispuesta en el articulo primero del
Decreto de 10 de agosto de 1963 (<<Boletín Oflcial del Estado»
de 7 de septimbre).

Lo digo a V_ 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 4 de junio de 1969-.-P. D.. el Subsecretario. Alberto

Monreal

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e InvestJga-
ción.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 121211969. de 21 de junio, por el que
se nombra Secretario general Técnico a don Jai~
me Nosti Nava.

A propuesta del Ministro de Agricultura y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte
de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

Nombro secretario general ~nico del Ministerio de Agri
cultura a don Jaime Nosti Nava.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mim.tro de Agr1eultura.
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

OPOSICIONES Y CO;NCURSOS

RESOLUCION de la Dirección General de Jus
ticl4 por la que 8e anuncia· a concurso de trasza..
doent1'e Médicos ForMUle' la provisión de las -Fo·
rensías vacantes que Se citan.

De conformidad con lo preVenido en el Reglamento orgániCO
del Cuerpo Naclonal de Médicos !"orenlle.s de 10 de octubre de
1988, se anuneia a ConCurSCil <te traslado la Pl'OVÍstón de las
For~ías vacantes que a continuación se relaciOnan entre to-
dos los tunolonarlos pertenecientes al Ouerpo:

Al_i. Arreelfe. Ayamonle. A2peitia Bande. Cambados.
Car""1I0, Oorcublón, EcUa. Eslella. Fraga. p.,.,;genal de la Sierra.
Granadull;l. de Abona.; Guia, Raro, Huelva número 2. Inca. Jaca.
La Balíeza. Loo Llanos, Llerena. Mahón, Matbella nún1ero. 2.
Mon!lolledo. Navalcamero. Noya, Pa1ln& de MaUor'lll n:= 3.
PeAarroya,..Pueblonuevo, 'Pol~ de Lav:lana, Pon1'err84a n O 2.
Pozoblanco, SabadelI número 2, Sanlúcar de Barramed.a, .Santa.
CrUi de Tener1!e núnlero 3. San RoQue, TQloaa. t11>Ida Valverde
de Hierro, Valverde del Camino, Vifiacarrillo, Villa1ba de Lugo.
Zafra.

Los up1rantel dir1¡iró'n sus instancias, debidamente infor
madas por los Jueces re.spectivos y por su conduetlo. debiendo
tener entrada en el RegIstro (J·eneral de Este Ministerio en t'1
plazo de quince días natmalea contados ddde el al:guiente al

MINISTERIO DE JUSTICIA de la publicación de este anundo en el «Boletín Oficial del
Estado», sefialando en su petición nmneradamente el orden de
preferencia de las vacantes a que ~1ren.

Los Médicos Forenees que residan tuera de la Península
podrán dlrlgir sus petlc1one. por Telégrafo. Sin perjUicio de cur
Sar oportunamente las correspondientes solicitudes en la for
ma indicada.

No podrán ser tomadas en conSideración las solicitudes que
no vettgQ11 curladas por conduoto oriel..l.

Madrid, 3 de junio de 1969.-EI Director general, Aclsclo
Fernández Carriedo.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se publica propuesta de opositores apro
bados en las oposiciones a ingreso en la Escuela
Judicial y Se da plazo para presentar la documen
tación.

El TrIbunal censor de las oposicIones a ingreso en la Es
cuela Judicial, convocadas por orden de 12 de julio de 1008.
eleva a este Ministerio propueSta de los opositores aprobados
integrada por los. siguIentes setiores:

Don Juan Lula de la ~1la Moreno.
Don Antonio Gisbert 01ebert.
Don Rafael Valoro Oltra.
Don Antonio Dolíale Martln.

•
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Sr. Jefe de la sección priUlera dt' esta Dirección Gtnenll.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1969.-EI Director generaL Acisclo

Fernández Carriedo.

y de conformidad con 10 cHspuesto en la norma primera etC'
la aludida Orden de convocatoria, y antes de proceder. en su
caao, a la aprobación definitiva de la referida pt'OpUeSta.. los opo.
sitores eomprendidos en la relación anterior deberán presentar
en la Secc16n primera de la Dirección General de Justicia. den~
too del plazo de treinta días a partir de la. publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los 5i
gu1entes documentos:

1." Certificación de la pal'tida de nacimiento.
2." Testimonio notarial del titUlo de Licenciado en Derecho

o justtficante de haber efectuado el depósito correspondiente
para su obtención, acompaiiando en este caso certificación aca
démica de estudios.

3.° Certificado expedido por un Médico forense en el que
se acredite la aptitud fímca del interesado,

4,0 Certificación negativa de antecedentes penates.
5,0 Certificación que acredite una intachable conducta mü·

ral y cívica, expedida por la autoridad municipal de su dorni
eillo.

o Estar en posesión del titulo de Operauor Radíotelefo
nista 0, en su defecto, haber cursado esta especialtdad u otra
análoga de SuperIor categoria en las Escuelas de las Fuer.z~

Armadas y haber prestado como minimo tres afios de ;;erVlC10
en estación radioeléctrica.

Cuarto.-EI Tribunal encargado de resolver el COnctU"30 eS
tara presidIdo por el llustrlsimo señor Director general· de
Aduanas, Jefe Delegado para la Represión del Contrabando, e
integrado por el llustrisimo sefior Inspector general Je~e ~el
servicio Especial de Vigilanma Fiscal, el Secretario, Tecmco
del mismo serVicio y los Jefes de las &>Cciones de Personal y
Transmisiones. actuando este último como Secretario, con voz
y voto

QulntQ.-EI concurso serú resuelto puntuando a Jos aspiran-
tes con arreglo al siguiente i,)aremo:

Título de Operador Radiotelefonista. nueve ptmtus.
Titulo superior al anterior. diez puntos.
Por cada afio de servicio que rebase los tres exig-idos pa:a

la admiBíÓll, un punto.
En la puntuación serán tenidas en cuenta, en su par¡,e pro

porcional, las fracciones de tiempo inferiores a un año.

Sexto.-Las instancias deoerán presentarse en el RegiStro
General de la Intervención Genexal del servicio Especial de Vi~
gilancia FiScal, sita en la plaza de Colón, número 4. MadrId-l.
o utilizando cualquiera de los procedimientos previStos en la
Ley de Procedimiento AdminiSt.rativo, dentro de 1trs treinta
días hábIles a partir del siguiente al de la publlcackm de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Séptimo.-En la solicitud debera hacerse constar expresa y
detalladamente que el aspirante reúne todas y cada Mua de las
condiciones exigidas en el apartado tercero. así corno la cate
goría del título que posee, y que se compromete a prestar el
juramento a que se refiere el apartado e) del articulo 36 de la
Ley de 7' de febrero de 1004,

Deberá acompafiarse a ~ la solicitud certificado o certificados
de los serviclos prestados, especificando la duración de 10&
mismos, expedidos por la Compañía u Organismos donde fue
ron desempel1ados.

Octavo.-Expírado el plaio de presentación de instancias,
el Tribunal encargado de resolver eJ concurso hará pública en
el «Boletín Oficial del Estado» la relación de los aspirantes
seleccíonados. por orden de puntuación, quienes estarán obliga
dos a presentar en el plazo úe un mes a partir de la fecha de
publicación los siguientes documentos acreditativos de que re~
unen las condiciones exigidas en la convocatoria:

a) Certificado del acta de inscripción de nacimiento en el
Registro CiviL

b) Certificación librada por el Registro General de Pena·
do,'" y Rebeldes.

c) Certificado médico de no padecer enfel"medad infecto
contagioSa o defecto USlco que le imposibilite para el normal
servicio.

d) Declaración jurada de no haber SIdo separado, mediante
expediente disciplinario o por acuerdo de Tribunal de Honor.
del servicio del Est-ado o de la Administración Local.

e) Cartilla militar o certificado de haber cumplido el ser
vicio militar. En el casp de concursantes del 'sexo femenino
eertifIcado de cumplimIento o exención del servicio social.

f) Titulo de Operador RadiotelefonIsta expedido por la Es
cuela Oficial de Telecomunicación o, en su defecto, certificación
de la Escuela de Especialista..c; de las Fuerzas Armadas en Que
cursó sus estudios.

QuIenes dentro del plazo indicado, y salvo caso~ de fuerza
mayor, no presentasen la documentación exigida o, presentán
dola, se desprenda de ella que no reuntan las condiciones ne
cesarias para ser nombrados Operadores Radiotelefonistas del
servicio Especial de Vigilancia Fiscal, serán eliminados de la
relación" pudiendó el TrIbunal destgn~ para completar las pla
zas vacantes a los: concursantes que siguieran en puntuación al
último de los seleccionados, siempre que asimismo acrediten
documentalmente que reúnen las condiciones requeridas para
tomar parte en el concurSo.

NQveno.-Los concursantes seleccionados tomarán posesión
de SUs C8J'i'08. con carácter pravts1onal, en el plaZo de treinta
días contados a partir de la publicación de la lista en el «Bo
letín Oficial del EstAd<»>, quedando sometidos a un ueriodo
de prueba de tres meses, transcurrido el cual el Tribunal eleva·
rá a la aprobación definItiva de este Ministerio la propuesta
de nombramiento de los que hubieran· sUPerado dicho variado,
cuya relación será publicada en el «Botetín Oficia! del l!:stado».

Décimo.-En todo 10 no previsto en esta Orden se estará
a lo d1spu~ en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, que apro
bó la Reglamentación General para ingrE'SO en la Adminis
tración Públ1ca.

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y demáS
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 16 de mayo de 1969,-P, D., el Subsecretario. JOsfo

Maria Latorre.

nmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

DE HACIENDAMINISTERIO

, Don Gonzalo Moliuer Tambor€l"o.
Oon Jesús Corb{\l" l"ernández.
Don Juan JoSé Martín..casallo López.
Don Emilio León Sola.
Dan Juan Manuel dt" Ofla Navarro.
Don Luis Jesús Hernández Ruiz.
Don Juan Ignacio González Escribano.
Don Miguel Ruz Márquez.
Don JOSé Vicente Zaparer Ferrer.
Don Tomás Maíllo Fernández.
Don Rafael Sempere Doménech.
Don Antonio Puebla Povedano.
Don Antonio Padilla Roldán,
Don Manuel Pérez Crespo.
DOn José María del Campo Cullén.
Don JoSé Luís Criado Palacios.
Don Fernando de Mena Alvarez.
Don Manuel Villén Navajas.
Don José Luis Rebollo Alvarez-Amandi,
Don Ignacio GUl'cía-Roméu Fleta.

ORDEN de 16 de mayo de 1969 por la que se con
1ioetl concurso para la proviSiQn de siete plazas
de Operadores Raawtele10nfstas del Servicio ES1)e·
cial de Vigilancia Fiscal.

Ilmo. Sr.: Existiendo en la. actualidad vacantes de Operado
res Radiotelefonistas en el serVicio Especial de Vigilancia 'Fis
cal, y siendo neeesf:l.ria su prov1sión a fin de completar la plan
tilla de personal operativo de esta especialidad en la Red de
Telecomunicación del expresado Servicio.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer, previa la con
formidad de la Dirección General de la FllllCión Pública y de
la Comisión Liquidadora de Organismos:

Primero.-Se convoca concurso para cubrir siete plazas de
Operadores Radiotelefonistas del servicio Especial de VigIlan
cia Flacal.

Segundo.-Los que deseen tomar parte en este concurso de
berán elevar la correspondiente solicitud, dirigida al Ilustrisi
mo sefior Inspector general Jefe del Servicio Especial ce Vi
gilancIa Fiscal.

Tercero.-podrán tomar parte en, el concurso todas aquellas
personas que reúnan los requisitos siguientes:

a) Ser de nacionalidad española y no haber cumplido
trem.ta y einoo años de edad el día que tennine elplazo sefia
lado para la recepción de solicitudes.

b) Carecer de antecedentes penales que inhabiliten para
ejercer cargos p'llblicos.

e) No padecer enfermedad o defectQ físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No saber Sido separado, mediante expediente diSClpli
nmo o por acuerdo de Tribunal de Honor, del servido del Es
tado o de la Administración Local.

e) Haber cumplido el serv1clo militar o, en el Cti-SO de as·
plrantes femeninos, el servicIo social, o estar exento.


