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lCsta SunsecretarlB na tenido a bien con.cederle la situacl0n
6e excédetlda voluntaria en la! condietones que determina el
punto 3 del mismo articulo 45.

Lo que comwlioo a V. I. para su conocimiento y efectos
COll.jlguientes.

PJOiI¡ 1l11&rdl! a V. l. mucl10s afios.
Madl1l1. 13 <le Junlo d. 1969.-E1 Suboecretarlo. Leopoldo

8oa.díí
llIfto; aro DItector del ItlStltuto EsPafIol de Oce&I1ogTatla.

kESOLt/CION de la Sub.ecretaria de ta. Martna
M.,cante por la Que se "9flCede l4 1ullUactón volun
ttITia al .....wante 4e L4b~atorio d.1 In,Utvto Es
miño.l de Oceanogralfa dOña A.mparo Emma BlIrdán
Matéu.

Dma. Sr.: V1s4\ la instanc~a suscrita por el Ayudante de La
baralorio del IlLitltuto ESpafiol de Cee_afia dofia Amparo

E4mma Bardan :~lateu. en súplica de que se le conceda la ju
bilación voluntaria en dicho cargo;

Visto igualmente el preceptivo informe de la Dirección Qe..
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas. de acuerdo
con lo establecido en el artículo 39, apartados 1 y 3 de la Ley
Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por
Decreto número 315/1964. de 7 de febrero (<<Bo1etfn Oficial' del
Estadm) número 40) y el Decreto-ley número 8/1967 de 13 de
julio (<<.Boletín Oficial del Estado» número 167).

Esta Subsecretaria ha resuelto declarar jubilada, a partir
de.l dia 1 de julio próximo a doúa Amparo Emma Bardán Ma
téu. con el habel" pasivo que por clasificación le corresponde,
por tener cumplidos más de sesenta y cInco afios de edad t
cuarenta de servicio.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 18 de junio de 1968.-El Subseetetario, Leepoldo

BoRdo.

Ilmo. Sr. Director del Instituto Español de Oceanografía.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

¡
¡

1
j

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 28 de lútUo !le 1969 por la que ,e
convoca concurso de mértto8 número lIt!)B9 para
pr9Vis'ién de vaoa.tea en él Cuet'f1O T~enroo de
Administración Civil tUl Estado.

Ilm08. Sre!.: De contonnlAlad·con lo dispuesto en el ar-tlcu·
10 se, 1, de la Ley de Funcionanos civiles del Estado. de 7 de
febreru de 1964 y en el Decreto 1l06/1M6; de 18 de abril.
y V1st& 1M vacantes de provisión normal del Cuerpo Técnico
formuladas por los diversos Ministerios Civiles,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer la
convO<'atorla del concurso de méritos 1/1969 para la provisión
de lQb destinos va.cantes del Cuerpo Técnico que en el anexo
.. l'e1..wnm ~on .UjéCIón a 1M sigUlenteil

,1:Jases

Pr1mera.~Podrán tomar parte en este concurso:
a' rOOOb .108 funcionariOlil de carrera del Cuerpo T~n1co

QUe oSf encuent.ren en S1tu~lóil de servicio a<¡tivo y baYan
1Il!M',.tdtl duta.nttt. 106 trl* UltimOlil afi08 en el M:lQisteno del que
~~pendllJl 01 ""pitan a v""""tee de di.\intQS I;lepartl>mentoo.
tl.á2 r, 'Me.· <J:ulene& procedan. de la de exoedent.e fQf'ZQIO, su
petnt1 rtlpratio, aUspen& o excedente voluntariQ.

b J u<»- fUnéionatlQ¡; de las diatmtliUl itscalas réenicCHK1mi·
l1lattiltJv", a extlngult, de loo w.m.terlos c1vlle. en litu""lón de
~d1o -.otfvo, peto Sólo pata las vacantes ex1itentea en los
mtsmo.~ Departaitlentos

~) Los functone.nat. de la Escala Técnictradmlntstrátlva, a
Mttn~UiI' de lal PtéSidencia del Gobierno ~dehtes de la
Zona "'1orte de Marruecos. en situación de servicio activo, po
drán asplral a vacantes en la fireBidénqia del GiJblérno o en
.1 \lult8teriO lNe 4th J de enero de 1965 se etloot1traren desti~
nados

,<\ renor de 10 este.blecig9 en el articulo quinto, Párrafo 2,
del De~to 1106/1966. de 28 de abril. nin~n funcionario po·
dra concursar a vacantes que correspondan ál mismo MlI1isterio
y [Of'a1iOOd aonde radique su destino. salvo en el caso de que
se anuncien o.uest08 dof' trabajo concretos.

8egunda. ·-Loo reingresados al servicio aotivo que en la fecha
de oubl1oac16n de esta convocatoria en el «Bolet1n Oficial del
lI:stado)) \-·engan dl,'ifrutando un destino con carácter provisional.
.. .E!neuentraD obligados a as1stit al presente concurso. para
mtar qUe de no hacerlo Sé les deparen lo:s ""rjU1cios previstos
en el último párrafo del artioulo séDtimo del Decreto 1106/1966.
P(X:lrªn Q:pliZar el derecho de preferencia que les. concede el
lII'tll!lllr & d~ la Ley de I"unclOtlarioo elvues del Estado.

reroeta.-La8 sol1(litUde.s para tornar parte en e$te concurso.
\U11lIidaa á lA ~denol\a del Q<lbletno (D!reot(¡r CO'IIlral de
lt JI'IlIIcillll PlIbll~ál!qUez. n(¡lIl<!ro tllf, 1Il:~i1lH'. Y áJu.sta
daa IJ lIIIMIflIj PI! O eoJIlIl _ n del 1lIIllI'Me lIU./l9fi.

de 218 de abril ((Boletín Oficial del Estado» nmnero 102, de 29
de abril, páginas 5160 } 5161), se presentarán en el plazo de dieZ
dias hábiles. contados a partir del siguiente al de la publica
ción de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Eltado».
en el Registro General de la Presidencia del Gobierno O en el
del Centro o dependencia donde estén destinado8,. o en laS' ofi
cinas a que se refiere el articulo 66 de la Ley de Proced1miento
Administrativo de 17 de julio de 1968, produciendo efectos úni.
camente en este cuncurso. No se admitirán al mismo a aquellos
funcionarios cuyas instancias sean presentada! fuera del plazo
en el Registro del Centro o dependencia u ofictna correspon
diente para su tramitación. Tampoeo se admitirán los desisti
mientos de tomar parte en el concurso, una ver: transourrido
dichf' olazo.

Los funcionarios en situación de servicio activo estAn obliga
dos a dar cuenta de su petición al Jefe del Centro o dependen
cia donde presten servicios.

CUarta.--L08 iuncionarlos que prOQ€dan de la situación de
supernumerarlo, suspenso o excedencia voluntaria deberán acom
pañar a su solicitud los documentos refendos en los aparta
dos /l), b) j c). resPectivamente. del articulo 12.3 del Decre
to 1106/1966, de 28 de abrl1, salvo que hubIesen reingresado
al .::«Vicio acti-vo con arreglo a 10 disPuesto en el articulo sép..
timo del tan repetido Decreto y .tenge.n adjudkado un destino
con carácter proVisional.

Qulnta.-La valoración de los méritos para la adjudicación
de vacantes se efectuará con arreglo a lo dispuesto en e1 ba
remo contenido en el anexo l del Decreto 1100/1900, de 28 de
abril (<<Boletfn Oficial del Estado» número 100, de 29 de abril.
Dá~ina 5159) teniendo en cuenta, en su caso, respecto. de las
condiciones excluyentes o méritos preferentes. 10 establecido' en
el artículo lO del mismo.

No serán valoradoR los mérItos qUe pudieran ser invocados
y cuya. constancia no obre en el expediente personal correspon
d,iente que se custodia en el .archivo de la pireccf9n General
de la Función Pública, a no ser que sean 1ustificados documena

talmente con la solicitud de destino,

Sexta.-Resuelto el 'concUrso y adscritos los funNonarios a
cada Ministerio y localidad· los Subsecretarios re.spectivos los
destinarán dentro de aquéIla al· Centro o dependencia donde
eXista vacanU! o al puesto de trabajo concretó al tttle hayan
f:oncursado. dando cuenta a esta Presidencia del Ooblerno (Ot
rección General de la Función Pública),

Séptíma.--No se Rdmitirán renuncias a la~ v&eantes obtenía
das a través de este concUrso, d~biendo efectu&l'M el oese 'Y
pqses16n de los destinos con arreglo a lo eétabléCld() en los· ar
tículos 1'5 y 16 del mencionado Decreto.

Lo que digo a VV, Ir para su conocHniento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madtid. 218 de .1unio de 1969.

CAMIII1W

Ilm06. Sres. Subsecretarios de los M1R:1sterl08 C!V116s , D.Ireotor
¡¡enerlJ de la Función PÚbliCa.
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Iilmo. Sr.:

El funoion-ario que suscribe. cuyos datos personales se especifican a conttnuacl6n:
Apell1dos , ; ..
Nombre ; ,¡•••••u ..

NúInero de Registro de Personal .......•.., n •••••••••

MinisteFl0 ~ ••..••••• ,••••••~ •••••~ ••••••••••••••••••••.•~•••••••••
Servicio ~ .•......•. ~ .
Local1dad ; .
DoInicllio ; .

solicita ser admitido al concurso de méritos número convocado por Orden de la Presidencia del
Gobierno de (<<Boletin Oficial del 8Stado» .)" a cuyo efecto sefiala por rig.uroso orden
de preferencia los Mitrlsterios y localidades a los que desea concursar:

M1nlsterl0 Localidad. Puesto de trabajo' (1)

1 . .
2 ...•••..••.•..••••••..••••.•.••.•.••••..•••••.•••••...•. . .
3 .•••••.•.u '....................... .. .

4 ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5 . .
6 . .

y alega los mérttos qlJ.e al dorso se relacionan.
1.1. Antigüedad:

a) Trienios devengados en los Cuerpos ~ ..
b) Afias de servicios efectivos como funcionarlo de carrera en el Ministerio al que ~rresponde la vacante:

Ministerio

.............................................................
Ministerio

. .

Min.1Bterlo

.......................................................'"

. ~ ..

1.2. Destinos anteriorü Cdenomin&iCión del puesto de trabajo y tiempo de permanencia en el mismo):
................................................................................................................................................................. ~ .

1.3. Otros méritos:
1.3.1. Titulas ; .
1.3.2. Pretnio extraordinario de licenciatura. ;•••••••••••.
1.3.3. [)()ctorado ' ;..••••..••.•
1.3.4. Premio extraordinario de Doctorado ' ~ .
1.3.5. Estudios y publicaciones directamente relacionados con la AdminiBtTación PúbUca .

................................................................ .
1.3.6. Otros Cuerpos del Estado, de la AdminiStración Local e Institucional a- que pertenece .

.. , - .
1.3.7. Certificados de asistencia a cursos organizados en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Fun·

cionarios (con referencia a la Resolución del Centro que convocó el curso en el «Boletin- Oficial del Elstado)}
en que se publicó , u .

...................................................................................................................................................................
1.3.8. DiplOlIlas de Organ-ización y Métodos .

1.3.9. Menciones l1onorificas. premios en metálico y condecoraciones ...•........•......•.•.•••••....•. ~ ..•.•....••.•.•.•••.•.•••...•..

2. &siden~i~·~~~~i~ .. d~i··~6~y~·g~·f~~i~;;~~i¿··::~:·.:::: ~:::::::~:::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2.1. APellidos y nombre del cónyuge ~..••.•••••.•..•..•
2.2. Núnlero de Regiitro de Personal .
2.3. Ministerio ~ ; .
2.4. Cuerpo ; ..
2.5. Servicio .
2.6. Localidad ; .

3. Sanciones no canot!ladas ; ; ' .
(LU8"a.r, techa y firma.)

1LMO. 1m. DmECTOR GENERAL DE LA FUNCION PU'BLICA.-Velázquez. lIB. Modrid-l. Presidencia del Clobl"'1lll•

•
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CON(.:UltoSo DE MElUTOS NUMERO 1/1969

CUERPO TECNICO DE ADMINISTRACION CIVIL

Vacantes en el Ministerio de Hacienda

B. O. del E,-Núm. 162

- ,"C-:::..::..-c::=..---'---_~.-==_=._ ..

Número Localidad CondlclOnet-. excluyentes o/y mérItos preferentes
de vacantes

_. -

I AA-Vttoria.
2 AB·Albe.cete
I AC-Alicante.
I BA-Badajaz.
I BN-Barcelona.
1 BU-Burgos.
2 CA-Cádlz.
I CS-Castellón
I CR-eiudad Real.
2 CO-eórdoba.
I C~-Corufia, La.
1 CU-Cuenca.
I GE-Gerona.
2 GP-San Sebast1án.
1 HV-Huelva.
1 HU-Huesca.
2 LE-León.
1 LR-Lértda.
1 LO-Logrofio.
1 LU-Lugo.
5 MD-Madrld.
:1 MA-Málaga.
1 MA·Melllla.
3 GC-Las Palmas.
I OR-Orense.
2 OV-Oviedo.
1 OV-Gljón.
1 PO-Pontevedra.
I SA-Salamanca.
2 ST-Santander
2 SE-SevW"
I TF-Sta. Cruz de Tener1fe.
2 BL-Palma de Mallorca.
I Po-VIgo.
I TE-Teruel.
2 TO-Toledo.
2 VL-Valencia.
2 VZ-Bilbao.
I ZA-Zamora.
2 ZO-Zaragoza.

VaNntes en el Ministerio de la Gobernacl6-n

N\\mero Localidad
de vacantes

1 AB-Albacete.
1 BL-Ibl2a.

I BL-Mah6n.
1 BN-Barcelona.
2 BU-Burcf;0S'
I CR.-Clu ad Real.
1 CU-CuencB..
2 G~ona.
I LE-Le6n.
I LR-I.érlda.
2 LO-Logroño.
2 MD-Madrid.
2 OV.ovledo.
I SG-Begovla.
1 SO-Sorla.
1 TE-Teruel.
I TO-Toledo.
2 VZ-BUboo.
2 ZA~Zamora.

j

I
i

Numero Laco1Ida4
ele vacantes

l· AV-AvIIa.

Cond1etoneg excluYentes o/y mérItos Dl'eferentes

-_...._------_.
Puesto de traoajo concreto: secretario general de la Delegación del Gobierno.
RequiSito excluyente: Poseer el titulo de Licenciado en Derecho.
Idem Id. .

Vaoantea en el Ministerio de Obras Públicas

OOUtUc101les excluyentes o/y méritos preferentes

Requisito excluyente: Poseer el título de Licenciado en Ciencias PoUticas y Eco
n6m1C1lll.

Mérltoo ¡xeferentes: Bervlclos prestados en Dependenclaa u Drg¡mlamoo de Obraa .Pl1-- •
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Número
de va.cantes

1

1

Localidad

GU-Guadalaiara.

MU-Murcia.

MD·Madrid (DG-Trans
portes Terrestres).

MD-M a d r 1d (secretaria
General Técnica).

ConcUclones excluyentes o/y méritos preferentes

Requisito e~cluy&nte: Poaeer el título de Licenciado en Derecho.
Méritos preferentes: 8eTviclos prestad.os en Dependencias u Organismos de Obras PÚ

blicas.
Requisito excluyente: Poseer el título de Licenciado en Derecho.
Mé:rit08 preferentes: Servicios prestados en Dependencias u Organismos de Obras Pú~

bliop.s.
Requisito 81cluyente: Poseer el. titUlo de Licenciaao en Derecho.
Méritos PreflM'UltH: Haber desempefiado puestos de trabajo en Servicios o Secciones

relativOl a RecurSOl, Ooncea1ones Administrativas o Servicios o Gabinetes de Estu
dios; realizado estudios Q publicaciones en materia de transportes, concesiones 00
m1nistrativas rs procedimiento administrativo; asistido a cursos de Formae16n de
la Escuola Nacional de Administración Pública.

Requ1sJ:to exeluyente: P088er el t1tulo de Licenciado en Derecho.
Méritos PNferentea: Pre!Jtar serv1eios al Ministerio de Obras Públicas; acreditar conoci

mientos de francés e inglés; haber asistido a cursas de Formación y Perfecciona
miento en la Escuela Nacional de Administración Pública; haher realizado trabajos
sobre materiu relacnonadas con el Departamento y realizado cursos de Derecho com~

parado.

Número
de vaca.ntes

Loc8J.1dad

Vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia

CondicioneS excluyentes o/y méritos preferentes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MD-Madrid (Subsecretar
Mal.

MD-Madrid (Subsecreta
ria).

MD~Madrid (Sub..<;ecret9r
ria).

MD-Madrid (Subsecreta~
ria).

MD-Madri<1 (Dlrecci6n G&
neral de Enset\.anza M&
dia y Profesional).

MD-Madrid lD1reccióIl Ge~
neral de Enseñanza Pri..
maria).

MD-Madrid (Dirección Ge..
neral de Enseñanza Pri
maria).

MD-Madrid (Subsecreta·
ría).

MD...Madrid (Secretaria
General Téon.ica).

AC-Al1cante.

Puesto de trabajo concreto: Jefe del Negociado de Régimen Juridico y Económico
del Personal. Seeei6n de Régimen de Personal.

ReqUisitos exeluyentes: Ser Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas o Económicas.
Raber ingres&do por oposición libre en el Cuerpo Técnico de Administración Civil
de~ Estado o en cualquiera de los integrados en éste por la Ley de Furici<mariOB.

Méritos preft!rente!: Haber realizado el Curso de Formación en la Escuela Nacional
de Administración Pública. Haber prestado servicios en unidades con competencia
en ma.ter1a de 'personal. Haber realizado cursos y estudios sobre materias. laborales.
Haber deMmpe1iado puestos de libre designación. Conocimiento de idiomas.

Puesto de trabajo concreto: Jefe del Negociado de Programación de Efectivos. Seo
ción de Régimen de Personal

Requisitos excluyentes: Ser Licenciado en Derecho, Ciencias Pol1t1c8s o Económicas.
Haber ingre.s.ado por oposición libre en el Cuerpo Técnico de Administración Civil
del Estado. .

Méritos preferentes: Haber realizado el curso general de formación en la Escuela Na
cional de Administración Pública. Haber realiZado cursos y est:udios sobre Plan1ft...
cación de la Educación. Poseer experiencia profesional en Organismos internaclo
nales de Planificación de la Educación. Conocimiento de Idiomas.

Puesto de trabajo concreto: Asesor. Sección de Estudios e Informes.
ReQuisitos excluyentes: ser Licenciado en Derecho. Haber ingresado por oposición ·li..

bre en el OuerpO Técnico de Administración. Civil del Estado.
Méritos preferentes: Haber realizado curso general de formación en la Escuela Na

clonal de Adn'ilnl8tración Pública. Haber realiZado cursos y estudios sobre..Pla.n1tl
cactón de la Educación. Servicios prestados en el ~partamento en Secctones de
Informes y Estudios Juri<iico--Administrativ08

Puesto de trab~Q conqeto; Jefe d.el Negociado ,de Personal de Carrera.
'Re<Ju1B1tos exeJuyente:s: ser L1cenc1~o en Derecho. Haber ingresado por oposición

I1bre en el CU~ Técnico de Administración Civil del Estado.
Méritos: preferentes: Haber prestado servicios en Unidades de Personal. Haber real1za

do oursos de formación y perfeccionamiento en la Escuela Nacional de AdJniD1&.
trac1ón pública. Haber rea.l1zado cursos y estudios sobre materia de personal

Puesto de tral;laJo concreto: Jefe de Negociado (Sección de Oposiciones y Concursos).
~qu1s1tós excluyentes: ser Licenciado en Derecho, Haber ingresado por aposición U

bre en el Cuerpo Técn1eo da Administraci6n Civil del Estado.
Méritos IU-etentes: Haber realizado curso de formación y perfeccionamiento en la Es-

cuela Nacional de Administraci6n Pública. Haber realizado cursos y estudios en
materia de personal. .

Puesto de trabaio concreto: Jefe de Negociado (Sección de Gestión de Personal).
Requisitos eJtcluyentes: ser ~icenciado en Dercho. Haber ingresado por oposición li·

bre en el Cuerpo Técrl1co de Administración Civil del Estado.
Méritos· preferentes; Haber prestado servicios en Unidades de Personal. Haber reali

zado Cl1r¡SOi de formación y perfeccionamiento en la Escuela Nacional de Admini&
tración públlci,. Haber realtzado curSü& Y estudios en materia de personal.

Puesto de trabajo concreto: Jefe adjunto de Secci6n de Selecci6n y Destinos.
Requisitos excluyentes. ser Licenciado en Derecho. Haber ingresado por oposición 11·

bre en el Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado. .
Méritos preferentes: Servicios prestados al Ministerio. Haber realizado curso de per

feccionamiento. Haber desempeñado puesto de responsabilidad en Delegaciones Pr~

vinciales del De¡partamento.
Puesto de trabajo concreto: Asesor. Sección de RecUrsos.
Requisitos excluyentes: Ser Licenciado en Derecho.
Méritos preferentes: Servicios prestados en el Departamento. Haber desempeñado pues.

toa de trab~o en serviCios de Recursos.
Puesto de trabajo oonereto: Asesor. Gabinete de Planifl.cación.
Méritos pret~eutes: Servicios prestados en el Departamento en Unidades de Plani..

ficacl6n. Oo:nQOimtento de idiomas.
Puesto dE' trabajo concreto: Jefe de Unidad.
Requ1sit06 excluyentea: ser Licenciado en Derecho. o en Cien.ci~s Ec.on6micas. Haber

ingresado por oposición libfe en el Cuerpo Técmco de AdmmJstracIón Civil drel. Jts..
tacto O en cualquiera de loa Cuerpos integrados en éste.

Méritos preferentea; Hal*' d8ll8JXlPefiado puesto de Ubre designación. Haber realiZado
OIl<OOll y tIt1>dIoi 1Obr. Adm1u1st.r"1Óll Y Planificación de la Educacló<l.
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Número
de vacantes

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

I~ocaJ1dad

BN-Barcelona.

ZA-Zamora.

GU-ouadala.jara.

TF-Sta.. Cruz de Tener1te.

AA·Alava.

HU~Huesca.

OC-Gran C9.narla.
MD-Madrld (DeIeg,).
OV..()yjedo.
TA-Tattagona.
TO-To1<ldo.

COnd1c.1ones eXC'lUyentes o/y mértt09 preferentes

Puesto de trabajo concreto: Jefe de Unidad.
Requisitos excluyentes: ser Licenc1&do en Derecho o en Ciencias Económicas. Haber

ingresado por opOsición libre en el Cuerpo Técnico de Administración Civil del
Estado o en cualquiera de los Cuerpos integrados en éste.

Méritos preferentes: Estar en posesión de diplomas expedidos por Centros nacionales
o extranjeros. Haber realizado el cursb general de formación en la Escuela Nacio
nal de Administración Pública. Haber real1zado el curso de organización y métodos.
Estudios sobre materias educacionales. Conocimiento de idiomas..

Puesto de trabajo coIl('reto: Jefe de Unidad.
Requisitos excluyentes: ser Licenciado en Derecho o en Ciencias Económicas. Haber

ingresado por oposición Ubre en el CUerpo Técnico de Administración Civil del
Estado o en cualquiera de los Cuerpos integrados en éste. '

Méritos preferentes: Haber re&l1zado curso sobre planifioación de la educe.c16n en la
Escuela Naciona! de Administración Pública. Haber desemrpefiado puestos de Ubre
designación

Puesto dt: tra.bajo concreto: Jefe de Unidad.
Requisitos excluyentes: Ser Licenciado en Derecho o en Ciencias Económicas. Haber

ingresado por oposición libre en el Cuerpo Técnico de Administración Civil del
Estado o en cualquiera de los CuerpOs integrados en éste.

Méritos preferentes: Haber realiZado el curso general de formación en la Escuela
Nacional de Administración Pública. Servicios prestados en Unidades de Mecaniza,..
ción y Racionalización.

Puesto de trabajo concreto: Jefe de Unidad..
Requisitos excluyentes: ser Licenciado en Derecho. Haber ingresado por opo'slción libre

en el Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado.
Méritos preferentes: Haber realizado el curso general de formación en la Escuela Na

cional de Administración Pública Haber realizado el curso de administración 11·
nanciera. Haber efectuado CUl'SOS y estudios en Centros de Investigación del Depar
tamento. Haber participado en Organismos sociales y culturales de la propia pr~

vincia en que se encuentra la vacante.
Puesto de trabajo concreto: Jefatura de Unidad.
Requisitos excluyentes: ser Licenciado en Dt;!recho o en Ciencias Económicas. Haber

ingresado por oposición libre en el Cuerpo Técnico de Administración Civil del
Estado o en cualquiera de los Cuerpos integrados en éste.

Méritos preferentes: Haber realizado el curso de formación en la Escuela Nacional de
Adm1n1straclón Pública. Cursos en materia de. administración y planificación de
la educación, administración financiera y administración de personal. Publlcac1o-
nes, conocimientos de idiomas, otros cursos y estudios superiores.

ldem id.
Idem id.
Idem Id.
ldem Id.
Idem Id.
Idem Id.

¡

1
1

I
1

N11mero Looal14a4
de vacantes

1 AA-Vltorla.

2 AC-Alleante.
1 BA-BadajoZ.
3 BN-Barcelona..
.2 CA-Cád!Z.
1 CO-Córdoba.
3 GP-&ln Sebastlán.
2 LE-León.
1 LR-Lérlda.
6 MD-Madrid.
1 MD-Madrld.

Vaeantes en e~'MInIsterio d.e Trabajo

CondlC1onee exe.l\1Yentes o/y mérlto& preferentes
.

Puesto de trabajo eoooreto: Té<:n1eo jurldleo-laboraI y de Seguridad Social.
ReqUisitos excluyentes: Poseer el titulo de Licenciado en Derecho o en Cienc;llaB Políticas

y Económicas. Haber ingresado por opos1ción en el Cuerpo Técnico o -en cualquiera
de los Integrados en éste,. de acuerdo con lo dispuesto en el texto articulado de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Méritos preferentes: Haber ejercido funciones docentes en materia de Derecho del
Trabajo y de Begnrldad Social en Universidades o Escuelas Soclales. Haber pnbU
cado tratados, manuales, cursos y otras obras en relevancia SObre ~o del Tre..
bajo o Seguridad SOCial. Estar prestando servicios en puestos de trabajo que' me
rezcan la calificación <le Técnico juridico-laboral y de Seguridad Social, en los ser
vicios Centrales o Provinciales del Ministerio de Trabajo. Haber realizado en el
Centro de Formación v Perfeccionamiento de Funcionarios cursos de formación o
monográ!1cos de Derecho del trabajo o de seguridad .Social.

Haber desempefiado puesto de Ubre designación en 108 Servicios Centrales o Provincia.
les del Min1~o d& Trabajo. Estar en posesión de títulos o diplomas, nacionales o
extranjeros de carácter oficial, que ·aered1ten el conocimiento en gTado medio de
la lengua francesa o de la inglesa o de la alemana. No realizar otra actividad que
la prop.ia de funcionario de CaITera..

Idem id.
Idem id.
Idem id.
Ide-m id.
Idero id.
Idem id.
Idem id.
Idern id.
Idem id.
Puesto de trabajo concreto: Técnico de estudios económicos.
Requisitos exclUyentes: Poseer el titulo de Licenciado en Ciencias Exactas o Ctenc1aEl

Polit1cM o Económicas. Haber ingresado por oposición libre en el. CUerpo Técnico
o en cualquiera de los extinguidos Cuerpos o Escalas generales Integrados en ésta..

Méritos preferentes: Titulo de Dootor en Ciencias Exactas o en Ciencias Po11ticas o
EconilDÚcas. Ser o haber sido Profesor· adjunto o ayudante de Cátedras de la 8ecc1ón
de Matenu\t1cas de las Facultades de Ciencias según el correspondiente cert11lcado.
Eotar en poeeolÓD del titulo de Diplomado en Estadlstlcas. en Grado S¡¡perlor. Haber
ejercido funelones d-..tes en _ de Derecho del TralJr,lo y l!egu.l'ldad Social
en Untversid&des o Imsmtelas Soc1a1es. Tener publicaciones 1'tlativas a llLB e1tada8
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N_o
de vacantes

1

2

1
1
2

NQmero
ele vacaDtes

7

NdmoTO
ele vacantes

3

••0•••U"""

MD-Madrid.

aV-Oviado.

ST..santander.
SE-SevUla.
VZ-Bilbao.

Localidad

MD - M a d r 1d (Servieios
Centrales) .

Loealida4

----- -----'---

MD-Madrid.

OouCl1e1OUel!l exc1uyente8 o/y méritos preferentes

materias. Servieioa prestados en el Ministerio de Trabajo. Haber rea.ll.zado en la'
Eecuela. Nacional de Administración Pública curso de formación, perfeccionamiento
o monógrá.:flco sobre Derecho del Trabajo o Seguridad Social. Haber desempefiado
puestos de libre designación, en los Servicios Centrales o Provinciales del Ministerio
de Trabajo. Estar en posesi6n de diplomas que acrediten el conocimiento y grado
medio del idioma francés. inglé.<l o alemán. No realizar otra, a.etividad más que
la propia de funcionario de carrera.

Puesto de trabajo concreto: Técnico de estudios económicos.
Rk-Quisitos excluyentes: Titulo de Licencie.do en Ciencias Politicas o Económicas. Haber

ingresado por oPOSición libre en el Cuerpo Técnico o en cualqU1era de los extinguidos
Cuerpos o Escalas generales integrados en éste.

Méritos preferentes: Titulo de Doctor en Ciencias Políticas o Económicas. ser o baber
sido Profesor adjunto o Ayudante de cátedras de la Sección de Económicas de
la Facultad de Ciencias Políticas. Económicas y Comerciales, según {el correspon
diente certülcado~

Estar en posesión del titulo .de Diplomado en Estadística. en grado superior. Haber
ejercido funciones docentes en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Soe1al
en Universidades o Escuelas Sociales. Tener publicaciones relativas a las citadas
materias. Servicios prestados eh el Ministerio de Trabajo. Haber realizado en la
Escuela Nacional de Administración· Pública curso de formación, perfeccionamiento
o monogrático 801X"e Derecho del Trabajo o Seguridad Social. Haber desempeñado
puestos de libre designación en los Servicios Centrales o ProVinciales del Ministerio
de Trabajo. EStar en posesión de diplomas que acrediten el conocimiento en gradD
medio del idioma franCés. inglés o alemán. No realizar otra actividad más que la
propia de funcionario de carrera.

Puesto de trabajo concreto: Tecnicojuridico-laboral y de Seguridad Social.
Requisitos excluyentes: Estar en pOSeSión del titulo de Licenciado en Derecho o C1ena

cias Políticas o Económicas. Haber ingresado por oposición en el Cuerpo Técnico
o en cualquiera de los integrados en €ste, de acuerdo con lo dispuesto en el texto
articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del ],:stado.

Méritos preferentes: Haber ejercido funciones docentes en materia de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social en Universidades o Escuelas SOCiales. Haber pUblicado
tratados, manuales, cursos l otras obras <1e relevancia sobre Derecho del Trabajo
o Seguridad Social. Estar prestando servicios en pUestos de trabajo que merezcan
la caJi1l.cación de Tecnicojurídico~laboral y de Seguridad Social en los Servicios
Centrales o Provinciales del Ministerio de Trabajo. Haber realizado en el Centro
de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios cursos de formación o mono-.
gráJlcoa de Derecho del Trabajo o de Seguridad Social. Haber deselnpefilldo puestos
de libre designación en los Servicios Centrales o Provinciales del Ministerio de Tra
bajo. Estar en posesión de tftulos o diplomas, .nacionales o extranjeros, de carácter
oficia! Que acrediten el conocimiento·en grado medio de la lengua francesa o de la
inglesa. o de la alemana. No realizar otra. actividad que la propia de :t'uncionano
de carrera.

Idem Id.
Idem Id.
Idem Id.

Vaeantes en el MJnIsterio de Industria

condiciones excluyentes o/y méI1tos Preferentes

Requisitos excluyentes: Licenc1ad.o en Derecho o en Ciencias Económicas, haber ingre
sado por_oposición libre en el t:::uerpo Técnico y haber realizado algún' curso de
fonnación o perfeccionamiento en la :i:seuel& Naciop.al de Administraci6n Ptlbl1ca.

Méritos preferentes: Haber prestado servicios en el Ministerio de Industria.

Vacantes en el MInisterio de A¡ricuItura

Oon41ciones excluyentes o/y méI1tos _preferentee

Puesto de trabajo concreto: Técnico de gestión econóIrt1ea..
ReqUisitos excluyentes: Poseer el titulo de Licenciado enCiene1as Ecanóm-1CM.

NdmoTO
de~tes

I
I
1

AC~Alicante.

BN-hrcelona
BA-BlldaJaz.

Vacantes en el MiDlsterio de Información y Turismo

Condiciones excluyentes o/y méritos prefereo1lee

Puesto d.etrabaJo concreto: Inspector <le act1vi(1ad.ea.
Mérltoa pre!e,rentes: Hab!>r sldo d_o llIlto en oJgr¡n curslllo de Inc>eoc'6D """

vOClodo ¡xr el _ de 1Jlf_lón "1 Tur1abio.
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BU-Burgos

).i(A-11álaga.
ST-Santander.
TF-T~merife.

CO.CúrdolJa.
GE-Gerona.
G?+San Sebastiún.
l\riD-Madrid.
MD·Madrid.
~vtA-Málaga.

Número
de vacantes

¡

1
1
1
2
1
1

1
1
1

1---- Lo_c_al_'d_"_d ¡ __ Condiciones excIUYe~~S 'o/y mérItos preferentes

I
Puesto de tra.bajo concreto: Inspector de actividades.
Méritos preferentes: Servicios prestados en el Ministerio de Información y Turismo.

Poseer el titulo de Licenciado en Derecho.
Idem id.
Idem id.
Idcro id.
rdem ld.

Puesto de trabajo concreto: Inspector de actividades.
Méritos preferentes: Servicios prestaOos en el Ministerio de Información y Turismo.

Poseer. el titulo de Licenciado en Derecho.

Vacantes en el Ministerio de la Vivienda

Número 1.,(Jcaüda.d
de va.cantes

1 AA-Vitmia.

1 EA-Badajaz.

1 CA-Cádlz.
1 CO-Córdoba.
1 LO-Logroño.
1 SG-Segovia.
1 SO-Soria.
1 TQ-LToledo.

COndiciones excluyentes o/y méritos preferentes

P\l€sto de trabajo concreto: Secretario provincial.
ReqUisitos excluyentes: L:1cenciado en Derecho.
Méritos preferentes: Prestación de SerVicio en Centros o Dependencias del Minl.sterio

de la Vivienda.
Méritos preferentes: Prestación de Servicio en Centros o Dependencias del Ministerio

de la Vivienda.

Idem id.
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem id.

I Id€m íd.

RESOLUCION del Tribunal calificador cl,e la opo
sición para inqreso en el Cuerpo Técnico de la
Administración Civil del Estado (turno libre) por
la que se hace pública la relación de aspirantes
'>t'leccionados.

Concluída la fase d(~ oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en el Ou~rpo Tecnieo de la Administración Civil del
Eistado, convocadas por Orden de la Pre.<::idencia del Gobierno
de 21 de nOVIembre de 19:68 (<<Boletin Oficial del Estado» (le
29 de noviembre). esUo Tribunal ha-ee pública la relación de
aspirantes aprobados según el orden de pUlltuación obhmida'

Los aspirantes que figuran en IR relación anterior deberán
presentar en la Dirección General de la Función Pública, y
dentro de treinta -c]ias s'u;úientes a la publicación de la pre
sente Resolución, los sü;uientes documentos:

a) Certificado de nHci:Tl.iento expedido por el Registro Civil
correspondIente.

b) Copia hutenlicnur-, del j,ítlllo de Enseñanza Superior
Universitaria o Técn"i.ca () cerL-ificado de haber a.probado los
estudios reglamentario" l>tra obt-enerlo y habeT verificado el
pBg\l de ¡os derechos jXu'u su expe.dición.

e) Declaración .Jurada de no hallarse inhab1l1tado para el
ejercicio de cargos públicos y de no haber sido expulsado de
riingú..'1 Cuerpo del Estado o de otras Corporaciones públicas, ni

Núm<>ro

1
2
3

4
5
6
7
8
9

lO
11
12
13
14
15

Nombre y apf'1l1dos

JoSé LUIS Hernández Canesa
José Luis Cádi7. Deleito ..
MarIa Concepción Méndez-Villamil Mar-

tínez , .
:Maria Ang<~le.s Quiralte Castaüeda ..
Carlos Ramón Uranga Cogollos .
José Antonio Mufíoz Ruiz ." .
Joaquín Martínez Gijón ..
Ramón Zabalz:l Ramos ' ..
Amador López Rodríguez .
Jose Luis Rodrígue7.-Vigit Rubio ._ ..
Matilde Sánchez Robles . . ..
Francisco E:s~ll(;eir{) Maure .
MarIa I;ja~e2 S~inz. Esteban .
José Ennq,lc, H.rre10 de padura ..
Antonio PaJlarés Sánchez .

Puntuadón

76.25
69,50

67,75
63.75
63,75
63.5O
63,00
55,5O
54.75
54,75
51,75
51.50
51.25
5<l.75
5<l,75

por resolucián guber:p.a.tiva, ni por fallos del Tribunal de
Honor.

d) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad con
tagiosa ni defecto físico que iml'osibl11te para el ~rv101o. !."ste
certificado deberá ser expedido por alguna de las Jefaturas
Provincia,les ¡;le Sanidad,

e) Certificado del Registro General de Penados y Rebeldes
9:ue justifique no ha.ber stdo condenadO a penas que inhabi~
lIten pa.ra el ejercicio -de funcIones públicas. -

f) Certificado de buena conducta expedido por la autort~

dad municipal del domicilio del interesado.
g) En el caSO de las opositoras solteras, certificado de ha,.

ber cumplido el servicio SocIal.
Las certIficaciones a que se refieren lQ$ apartados e) y f)

deberán haber sido expedidas dentro de 105 tres meses ante
riores al día en que termine el plazo señalado en el primer
párrafo de la presente norma.

Los candidatos aprobados que tengan la condlcl.ón de fUIl
cionari06 estarán exentos de justifIcar doeumentBJmente las
condiciones .v requisitos ya demostrados para obtener su notnw

bramiento, debi~do presentar certificado del Ministerio u Or
ganismo de que dependan. acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servido.

Madrid, 27 de funio de 19a9.-El secretarIo, Angel Oano-
rena Morales.-V.o B.Q: El Presidente, Andrés de la 011va de
Castro.

RESOLUCION del Tri b u na l calificador de la
IX oposición para inf1Teso en el Cuerpo. Técnico de
la Administració71 Civil del Estado (turno restrin~
gidO), por' la que se hace pública la relac«m de
los aspirantes seleccionados.

Concluida la tase de oposicíón de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Técnico de la Administración OiVil del
Estado, convocadas por Orden de la PTesidencla <lel Gobierno
de 21 de noviembre de 1008 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29
de noviembre), este Tribunal hace pública la relación de aspi~

rantes aprobados, seglÍllel orden de puntuación obtenida:

Número Nombre y apellidoa Pun~16n

1 Don l.uis Carlos Valladares de la. Cuesta. 41
2 Don LUi8 González y Fernández Moreda. 40
3 Don Agustln Gándara Montero 38


