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Lo que comm1ico H V. l. parfl ~m conocimiento y dem:i,~

efectos.
Dios guarde a V. T. muchos aflos.
Madrid, 16 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Latotre.

tImo. Sr. Subsecretario (le Hacienda.

Quienes dentro del plazo indicado, y saivo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación exigida 0, presentán
dola, se desprenda de ella que no reuni,an las condiciones ne~

eesarias para ser nom bractos Radiotelegrafistas del !lerviClO
Especial de Vigilancia Fiscal, serán eliminados de la relación,
pudiendo el Tribunal designar para completar las plazas vacan
tes a lOl) concursantes que f'iguieran en puntuación nI último
de los seleccionados, siempre que asimismo acrt'diten documen
talmente que reúnen las condi-ciones requeridas para toma.r par
te en el concurso.

Noveno.~Los concursantes seleccionados tomarún posesiún
de sus cargos con carácter provisional en el plazo de treinta
días contados a partir de la publicación de la lista en el «Bo
letín Oficial del Estado», quedando sometidos a un periodo de
prueba de tres meses, transcuITido el cual el Tribunal eleva-rá
a la aprobacIón definitiva de este Ministerio la pr'opuesta de
nombramiento de los que hubieran superado dicho período,
cuya relación será publicada en el «BoletÍli Oficial del Estado»

Décimo.-En todo 10 no previsto en esta Orden se estara
a lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio. que
aprobó la Reglamentación General para jn~;reso en la Adminis
tración Pública

ORDEN de 13 de mayo de 1969 por la que se con
t<x.'a concurso-oposición para cubrir en la Band'a
de Música del Cu.erpo de Policía Armada las va·
cantes de musico correspondientes a los instrumen
tos que se expresan.

Excmo. Sr.: A propuesta de esa Dírección General
Este Minigterio ha tenido a.. bien convocar :t concurso

oposición de libre concurrencia la provisión en la Banda de
Música del Cuerpo de Policía Armada de las vacantes de músico
correspondientes a los instrumentos siguientes:

Unn para Brigada «Flauta», una para Sargento «'Trombón
tenor», una para Policía «Flauta», una para Policia «Oboe-Corno
inglés». dos para Policia «Bajo», tUla para Policía «Trompa
MI B», una para policia «Clarinete SI B» (con obligación de
actuar en caso necesario con el clarinete bajo), una para Poli·
cía «Violoncello» (<!ste último tiene la obligación de actuar en
los actos l1'lilihar~s con instrUmentos de viento o percusiónl,
extremo que deberá ser consignado en la instancia: las plazas
anunciadas podrán ser cubiertas por personal de los"tres Ejér
citos, Policía Armada, Guar'dia Civil y personal civil. con suje-
ción a las normas que a continuación se expresan:

Primera.-Las plazas estarán dotadas con el suelde y demáS
emolumentos que sefialan los Presupuestos Generales del Es
ta.do para el personal del Cuerpo de Policía Armada.

8egunda.-Podrfl.I1 tomar parte en este concurso-oposición el
personal militar de los tres Ejércitos, POlicia Armada y Guar
dia Civil que esté debidamente autorizado por sus respectivos
Jefes, y el personal civil que lo desee,

Los concursantes deberán reunir las condiciones siguiente;.;:
1.'" Ser <!spañol.
2<~ Los opositores debel'ún encontrarse dentro <k las edades

siguientes:
Pertenecientes a los tres Ejércitos y Guardia Civíl, deberú'1

tener veintiún años de edad y no alcanzar los cuarenta el día
1 de septiembre de 1969.

Procedentes de paisano, deberán tener veintiún Blios de
(ldad y no alcfllW.ur los t.reint.a y einco f'1 día 1 de septiembre
de 1969.

3." No estar incapacitado para ejercer cargos pÚbUcos,
4." No estar procesado ni haber slÚrido condena,
5.1\ No haber sido expulsado de ningún Cuerpo () Dependen

cia del Estado, Provincia o Municipio.
6.~ Alcanzar una estatura. no inferior a 1.650 ¡netros.
7.11. No tener defecto o presentar aspecto que apreciado ra~

cionalmente pudiera constituir motivo de :nofa o hiciera destiV
carse al que lo posea del restante personal del Cuerpo o entre
el público.

Terceru,-Las in!'ótancjas> acompanadas de dos fotografias de
los interesado!'! tamaiio ('arnet, se dírigirán al excelentísimo se~

ñor General Inspector del Cuerpo de Policía Armad~ en el pla·
zo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha d.

ORDEN de 16 de mayo de 1969 por la que se con·
vaca concurso para la provisión de cuatro plazas
de Radiotelegrafistas del Servicio Especial de Vi·
gilaneia Fiscal.

Ilmo. Sr.: Existiendo en la actualidad vacantes de radiote
legrafistas en el Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, y sien·
do necesaria su provisión' a fin de completar la plantilla de
personal operativo de esta especialidad en la Red de Teleco
municaciones del expresado Servicio,

Este Minl<;terl0 ha tenido a bien disponer. previa la con·
formidad de la Dirección General de la FuncIón Pública y
ti€' la Co~isión Liquidadora de Organismos:

Primero.-8e convoca concurso para cubrir cuatro plazas de
Radiotelegrafistas del servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

Segtuldo.-Los que deseen tmnar parw en este concurso de
berán elevar la correspondiente solicitud dirigida al ilustrisimo
S4".ñor Inspector general Jefe del ServiCio Especial de Vigilancia.
Fiscal.

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

a) Ser de nacionalidad espafiola y no haber cUfTlplldo trein
t.a y ocho añes de edad el ciía que termine el plazo sefialado
para la recepción de solicitudes.

b) Carecer de antecedentes penales que inhabiliten para
pjercer cargos públicos.

e) No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el
desempeflo de las rorrespondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplina
río o por acuerdo de TribtUlal de Honor del servicio del Estado
o de la Administración LocaL

e), Haher cumplido el servicio militar e, en el caso df' a.Spl
rantes femeninos, el S(>rvicío social, o estar exento,

f) Estar en posesión del titulo de radiotelegrafista, en cual·
quiera de sus categorias, y haber prestado como mínimo tres
años de servicio en estación radioeléctrica.

Cuarto,..:......El Tribunal· eneal gaelo de resolver el concurso es
tara presidido por el ilustrisimo señor Director general de Adua
nas Jefe Delegado para la Represión del Contrabando e inte
grado por el ilustrisimo señor Inspector general Jefe del ser
vicio Especial de Vigilancia Fisc~.l, el secretario Técnico del
mismo servicio, y los Jefes de las secciones de Personal y
Transmisiones, actuando este último como secretario, con voz
V voto.

Quinto.-El concurso sera resuelto puntuando a los aspiran·
tes con arreglo al siguiente baremo·:

Título de Radiotelegrafista de primera clase. diez ptUltos.
Título de Radiotelegrafista de segunda clase, siete puntos,
Por cada aúo de servicios que reba.<::e los tres exigidos para

la admisIón, un punto.,
En la puntuación serán t.enidas en cuenta, ell su parte pro

porcional, las fracciones de tjempo inferiores a un año~

Sexto.-Las instancias deberan presentarse· en <!l Registro
General de la Inspección General del Servicio Especial de Vi
gilancia Fiscal, sita en la pl~a de Colón. llÚIDero 4, Madrid-l,
o utilizando cu~qulera de jos procedimientos previstos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, d<!ntro de los treinta dlas
hábiles a partir del siguiente al de publicn.ciÓll de la presente
cOllvocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Séptimo.-En la solicitud. tieberá hacerse constar expresa y
detalladamente que el aspirante reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas en el apartado tercero, asi 'como la catego
ría del título que posee, y que se compromete a prestar el jura
mento a que se refiere el apartado c) del articulo 3 de la Ley
de 7 de febrero de 1964.

Deberá acompañarse a la solicitud ceptificado o cert,üicados
de los servicios 'prestados, especificando la duración de los mis-
mos. expedidos por la Compafüa u organiSmo donde fueron des
empeliados.

Octavo.-Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Tribunal encargado de resolver el concurso harápúbl1ca en el
«Boletín Oficial del Estado» la relaciórí de los aspirantes selec·
cionados, por orden de puntuación. quienes estarán obligados a
presentar en el plazo de un mes a partir de la fecha de pu·
bllcación los siguientes documentos acreditativos de Que reúnen
las condiciones exigidas en la convocatoria:

a) Certificado del acta rte inscripción de nacimiento en el
Registro Civil.

b) Certificación librada por el RegIstro General de Penados
\' Rebeldes.

el (krtificado médico de, no padecer enfermedad infecto
contagiosa o defecto físico que le imposibilite para el normal
;;ervicio.

d) Declaración jurada de no haber sido separado, median
te expedíente disciplinarie o por acuerdo de 'l'ribunaJ. de Honor,
del servicio del Estado o de la Admip-istraclón Local.

e) CartlUa militar o certificado de haber cwnplldo el ser·
vicio mHitar En el ca&:' df' concursantes del sexo femenino
certificado de compUmiento o exención del Servicio SocIal.

f) Título de Radiotelegrafista expedido por la Escuela
Oficial de Telecomunicación.
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