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de Personal quiene¡,; percibirán el sueldo anual de 145.800 pe~
s~tas y dernas emolumentos que establecen las disposiciones
Vlgentes, declarándose desiertas en esta oposición las citedras
de Huelva .Y León.

En el acto de posesiOn .!Se fOl'mulari el juramento en la.
forma propuesta por el al·ticulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demá.<:. efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 22 de mayo de 1969.-? D., el Duector e:ene1'31 de

Enseñanza Media y PrOfe¡üonal, Agustín de ASÍ$.

Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Medi,l y Profesional.

ORDEN ele 27 de muyo de 1969 pOr la CJue se
integran en el Cuerpo a !()s Maestros de Taller
o Laboratorio que se citan de la Escuela Técnica
Superior de Ingenteros Aqn'momos de Madrid.

Ilmo. Sr.; Visto el informe favorable del Director de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid,
en el que propone Se eleven a defjnitivo~ los nombramientos
de don Florentino Marin Llorent.e, A04EC237: don Francisco
González Gqnzález, A04EC215; don Rafael Fuentes Guerra,
A04EC229; don Andrés Iruela Sánchez. A04EC224; doña Maria
Rosario Perrin Aceña. A04EC227; don Manuel Brañas Ramos,
A04EC221; don Francisco Santolaya de Orte. A04EC213; don
Marcelino del Monte Collado, A04EC226: don Valentín Martin
Baños, A04EC230; don Tomás Aroz Burgos, A04EC231; don
Antonio Cortés Muriel, A04EC214, y don Pascual Herrera Her
nández, A04EC228 Maestros de Laboratorio propietarios de
dicho Centro.

Teniendo en cllenta que los interes3dn.s tomaron poseston
de sus cargos en virtud de concurso-oposición el dia 1 de abril
de 1968, habiendo fínalizado por ello el afio de provisionalidad
exigido en el Reglamento de 12 de mal'W de 1964 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de abril).

Este Ministerlt. na resuelto elevar a definitivo 10& nombra.
mientos de los mencionados Maestros de Laboratorio de la
Escuela Técnica. Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrkl.
efectuados el día 7 de marzo de 1968. Ingresaran en el Cuerpo
con. la antigüedad de 1 de abril de 196B.

Lo dig"o a V 1. para su conocimiento y efectos.
DlQ!'> guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 27 de mayo t1e 1969.-1P. D., el Subsecretar10, Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr .DiredO[' ~eneral de F..nsefianza Superior e Investt
ga'Ción.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
ciesigna nuevo Agregado Agrónomo, Jefe de !a
Oficina Agronómica d,e la Embajada de Espana
f'n Roma (Italia)

Realizadas las pnlebas exigidas para, la provisión de vacante
de Ingeniero Agrónomo, Jefe de la Oficina Agronómica de la
Embajada de España en Roma (Italia), y una vez cumplid.os
todos los trámites legales requeridos, ha sido designado para
dicho cargo el Ingeniero Agrónomo don Antonio Fernández y
González.

Lo que comunico a V. S. para su conocimtento y efectos.
Dios guarde a V S. muchos años
Madrid. 14 dE' iunio de 1969.-EI Subsecretario. F. Hemán

d€"Z Gil

Sr Jf'fe de la Sección de Relaciones Agronómicas con el Extran
jero.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 28 de 1unio de 196.9 por la que se con
voca concurso de méritos para la provisión de va
cantes en el Cuerpo Au.'];iliar de la Administración
Civil del Estado.

IlInos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en el arttcu~
lo 58.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de
febrero de 1964. y con el Decreto 1106/1966, de 28 de abril,
y vistas las vacantes de provisión normal del Cuerpo Auxílíar
de la Administración Civíl del Estado existentes en los diversos
Ministerios Civiles,

Esta Presidencia del Gobierno ba tenido a bien convocar
el concurso de méritos 111969 para la provisión de los destinos
vacantes en el CuerpO Auxiliar que en el anexo se relaciona.n.
con sujeción a las siguientes bases:

Prlmera,-Podrán tomar parte en este concurso todos los
funcionarios de caITera del Cuerpo Auxiliar de Administración
CivU que se encuentren en situación de servicio activo y hayan
servido durante tres MOS en el Ministerio al Que actualmente
estén adscritos, si aspiran a vacantes de distintos Departa~
mentos. así como quienes procedan de la de excedencia forzosa.
sUPernumerarto, suspenso o excedencia voluntaria.

Segunda.-Los reingresfl,dos al servicio activo que en la fecha
de publ1'camÓll de esta Orden se encuentren destinados provi
sionalmente estarán obligados a participar en el presente con
curso, a fin de evitar que se téS causen los perjuicios previstos
en el último párrafo del articulo séptimo del Decreto 1106/1966,
pudiendo utilizar el derecho de preferencia que les concede el
articulo 51 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Tercera.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso,
dirigidas a. la Presidencia del Gobierno (Director general de la
Función Pública, Velázquez, número 63, Madrid-l) Y ajustadas
al modelo publicado como anexo II del Decreto 1106/1966. de 28
de abril (que se reproduce igualmente como anexo a esta Or~
den), se presentarán en plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la pre~;ente Or~

den en el «BoletinOficial del Estado», en el Registro General
de la Presidencia del Gobierno o en el Centro o 'Dependencia
donde estén destinados, o en las o:tlcinas a que se refiere el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administl'ativo, de 17 de

julio de 19'58, produciendo efectos únicamente en este concurso.
No se admitirán aquellas instancias que no lleven el sello de
entrada dentro de plazo en el Registro del Centro o Depen
dencia u oficina correspondiente para su. tramitación.

Tampoco se admitirán los desestimientos de tomar parte· en
el concurso, una vez transcurrido el plazo cttado.

Los funcionarios en situación de servicio activo están obl1ga-.
dos á dar cuenta de su petición al Jefe del Centro o Dependen
cia donde presten servicios.

Cuarta.-Los funcionarios que procedan de la situación de
supernumerario, suspenso o excedencia voluntaria deberán acam
pafiar a su solicitud los documentos referidos a los apartados a).
b) y c) respectivamente. del articulo 12.3 del Decreto 1106/1966,
salvo que hubiesen reingresado al servicio activo, con arreglo
a 10 dispuesto en el articulo séptimo del tan repetido Decreto,
V tengan adjudicado un destino con carácter provisional

Quinta.-La valoración de los méritos para la adjudicación de
vacantes se· efectuará con arreglo a lo dispuesto en el baremo
contenido en el anexo 1 del Decreto 1106/1966, de 28 de abril
(<<Boletin Oficial del Estado» número 102, de 29 de abrtl, pá
gina 1)159). teniendo en cuenta, en su caso, respecto de las con·
diciones excluyentes o méritos preferentes, lo establecido en el
articulo 10 del mismo

No serán valorados los méritos que pudieran ser tnvocados
y cuya constancia no obre en el expediente personal corres-
pondiente. que S€ custodia en el archivo de la Dirección General
de la Función Pública a no ser que sean justificados documen~

talmente con la solicitud de destino.
8exta.-Resuelto el concurso y adscritos los funcionarios a

cada Ministerio y local1dad, los Subsecretarios respectivos los
destinarán al Centro o Dependencia donde existan vacantes,
dando' cuenta a la Presidencia del Gobierno (Dirección Oeneral
de la Función Pública) .

SéPtima.-No se admitirán renuncias a las vacantes obteni~

das a través de este concurso, debiendo efectuarse el cese y
toma de posesión de los destinos oon arreglo a 10 establecido
f'11 los articulas 15 r 16 del mencionado Decreto.

Lo que digo a VV. n. para su conodmiento y efectos.
Dios guarde R VV. n.
Madrid. 28 de junio de 196H

CARRERO

IlIDOS. Sres. Subsecl'etarios de JOS Ministerios Civiles y Director
g'eneral de la Función Pública.
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Urno. Sr.:

El funcionarIo que suscribe. cuyos datos personales se espec1flcan a continuao1ón:
ApellIdos .•..•..••...............•.•..... o ,¡.,¡iOii .: ..

NODlbre , .;, .
NWnel"O !le Re¡lstro de Persona4 , _ .
M1n1ster1o , .
Servicio .•.•••' ~ ; .
Local1dll<l .........•.••..••••..•..•••..•..•.•••••••.. ,•••, ••••••••••••••••••••••••••••,.., , ••
DomIclllo .....•.•.•.•.•..••••.•••••••..••..••.•.•••.••.••••••..•••.•..••••••••••••••••,••,••••••••••••••.•••.••.•••••••••••••••••••_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••

sol1c1ta ser admitida al concurso de méritos número .........•••.••.••••:••.~ convocado por orden de la Pre;f1denc1a del
Cloblerno de (<<Boletln OfIcial del I!Istll<loo .>, a cuYos efectos seftala por rl_ orden
de preferencia. los Ministerios y localidades a los que desea concursar:

M1n1ster1o LocaJ.idad Puesto ele trabajo (1)
.

1 • _ .
2 • .
3 • .
4 • .
5 ..•••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••..•.•• . ..

y aJ.ega los méritos que al dorso Be relacIonan.

1.1. AntlgUedll<l:
a) Tr1enios devengad.os en los Cuerpos .••••_ .
b) Afios de servicios efectivos como funcionario de carrera en el M1niBterio al qUe corresponde la vacan.:

Min18terto

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

MinlaterlO 141DJe1ler1O

.......................................................... . .......................................................... . .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. • i •••••• ..

1.2. Oest!n<Ml anterIores (denominación del puesto de trabajo y tiempo de permanencia en el mlsmol:
................................................................................................................................................................. ; .

1.3. Ol<os méritos:
1.3·.1. T1tul08 · n '••1 .

1.3.2. PreIn10 extraordlnario de licenc1atura ' ..
1.3.3. J:>oct:orado '•• ¡ _ ..

1.3.4. Prellll0 extraord1nar1o de Doctorado ~ ..
1.3.5. Estudios y publicaciones directamente relacionadós con la Admintstra.ción Pl1blica .

................................................................ , ; .
1.3.6. 'Otros Cuerpos del Estado. de la Administración Local o Institucional a que pertenece .

1.3.7. Certiflcados de asistencia a cursos organizados en el Centro de FormBci6n y Perfecc1onam1ento de PIID·
c1onarios (con referencia a la Resolución del centro que convocó el concurso y -al «Boletin O1ldal del Es-
tado en que se public6) .
................................................................ .

1.3.8. Diplomas de OrganIZacIón y Métodos ,••••••••••••

1.3.9. M~~~i~~~··h~¿;iii~~:···p~i;··~~···;~iAi¡~~·y·~~d~~;~l~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::.....................................................................................................................................................- .
2. R.esidencia previa del c6Ilyuge func1onaI1o i .

2.1. Ape\\\doo y nombre del cónyuge ~ ..
2.2. N11mero de R.eg1stro de Personal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: .
2.3. M1n1sterio ¡ .

2.4. Cuerpo .
2.5. Servicio ¡ _ ••••

2.6. Localldll<l _., ,•••••••••••, .
3. Sanciones no caneelatlas ¡ .

(LUcar, techa ,. ftrma.)

•

ILMO. SIR. DIRECTOR GENERAL DE LA F'ONCION PUBLICA.-VeláZqueo:. 88. Madrid-I.Presldencla del Goblerno.

(1) trnlcamente lIe harA OOWItar en el cuo de Que se haya convocado el PUN to de trabaJO COncre1ie.
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CONCURSO DE MERITOS NUMERO 111969

CUERPO GENEHAL AUXil..JIAR

Vacante en la Presidencia del Gobierno

B. O. ilel l:.-Núln. 163

Número
d.e va.cantes

Loca.lidad Condiciones excluyentes o/Y méritos preferentes

60 MD-Madrid.

•
Vacantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores

,
Número Locadtdad Condic1ones excluyentes o/y méritos preferentes

de vacantes
-_.-

Para todas las vacantes de este Ministerio se considerarán como requisitos excluyentes:

- Mecanografía y Taqutgrafía., MD·Madrid.

,
Vacantes en el Ministerio de Justicia

,
Número Locailldad Condl010nes excluyentes o/y méritos preferentes

de Vacantes

5 MIJ.Madrld.

Vacantes en el Ministerio de Haeienda

Número
d.e vacantes

Local11dad OOOOl0100e8 excluyentes olY merltos preferentel

1 AA-Vitoria.
3 AB-Albacete.

le AO-Alieante.
2 AL-Almerla.
1 AV-Avila.
2 BA-Badajoz.
5 BL-Palma de Mallorca.

20 BN-Barcelona.
7 BU-Burgos.
2 CC...Qáceres.
~ CA-Cádiz.
1 CA-Ceuta.
3 CA-Jerez de la Frontera.
3 CS-Castellón.
5 CR-Cluda<:l Real.
8 CO-Córdoba.
4, CR-La Corufia.
3 CU-Cuenca.
5 GE-Gerona.
5 GR-Granada.
4 GC·Las Palmas.
2 GU-Guadalajara.
8 GP-San Sebastián.
3 HV-Huelva.
3 HU-Huesca..
6 JA·Jaén.
4 LE-León.
4 I..,R.Lérida.
3 LO-Logroño.
1 LU-Lugo.

92 MD-Madrid.
6 MA-Málaga.
2 MO-Murcia.
2 MU-Cartagena.
2 OR-CreMe.

10 OV-Oviedo.
1 OV-Gljón.
1 PA-Palencia.
1 NA..pamplona.
1 PO-Pontevedra.
3 PO-Vigo.
2 SA-Salamanca.
3 ST-Santander.
1 SG-Segovia.
7 SE-Sevilla.
8 SO-Soria.
6 TA-Tarragona.
6 TF-Tenerife.
4 TE-Teruel.
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Numero ,
de vaeantes_ I

8 TQ-Toledo.
12 . VL-Valencia.
2 VA-Valladolid.
8 VZ-BlIbao.
4 ZA-Zamora.

10 ZG-ZaragozB..

9 julio 1969

Vuantes en el MinIsterio de la GObernaelÓD
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Número Locw11dad 00Ddi010ne6 excluYentes 0/7 mér,l.t06 preferen'tee
de va.ca.ntes

2 AB-Albacete.
I AC-Alicante.
3 AV-Avila.
6 BN-Barcelona.
2 OC-Cáceres.
1 CA-Ceuta.
2 CR-Ciuda.d Real.
I C1Q'-La Corufia..
2 QU-GuadaJajara.
3 HV-Huelva.
I JA-Jaén.
3 LE-León.
2 LO-Logrofio.

30 MD-Mlldr1d.
1 OV.()vjedo.
1 PA-Palencia.
1 GC-Las Palmas.
1 ST-Santander.
2 sa-segovla.
2 8E-Bev1lla.
I SO-Sorla.
2 TA:-Tarragana..
I TE-Terne!.
I TO-Toledo.
1 VA-Va.1ledolld.
5 VZ-BHbao.
2 zo..Zaragoza.

V......teI ... el Mlnlllterlo de Obras ftblleaa

,
lfumero LocoIlId"" Oon44C1onee ~entlB8 olJ m6r11DJ preteren_

de;vacantes

I GR-Granada.
6 !MD-Madrld.

Vacan"" en el MlDlaterlo de Edaeacl6n 1 Clenola

Número LocaIlldad
de vaeantee

1 AA-Vilorta.
2 AB-Albaeete.
1 AC-AlIcante.
1 AC-Aleoy.
I BA-Bedajoz.
5 BI".;Palma de Mallorc&.

25 BN-Barcelona.
1 CA..Jerez de la Frontera.
1 eH-Villarreal de los 1.
2 CO-Córdoba.
2 GE-Qerona..
2 GR-Granada.
1 GR-Motril.
1 OC-Arrecife.
6 GP-San Sebastián.
1 OP-IxÚD.
2 GU..Quadalaja.ra.
1 HU·Huesea-
1 LE-León.
1 LE-Ponferrada.
1 LR--Lérida.
1 JA-Baeza.

103 MD-Madrld.
1 MD-Aranjuez.
3 MA-Málaga.
1 MU·Yecla.
1 OR-Orense.
2 OV-Oviedo.

•
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Numero
de vacantes

Oondtciones eXCluyentes o/y méritos preferentes

2 OV-Gijón.
1 OV-Uanes.
1 PA-Palencia.
1 NA-Tudela.
1 PO-Vigo,
1 SA-Béjar.
1 ST-Santander.

10 8E-Sev1lla.
2 TA-Tarragona.
1 TA-Tortosa.
1 TE-Teruel.
1 TO-Talavera de la ltetila.

10 VL-Valencia.
1 VL-Játiva
1 VL-Sagunto.
2 VA-Valladolid.
4 VZ-Bilbao
9 ZG-Zaragoza.
1 Tánger.

Vacantes en el Ministerio de Trabajo

Número
de vacantes

Ooncttclones excluyente's o/y mér1tos preferentes

Para todas la8 vacantes de este Ministerio se considerarán come méritos preferentes:

- Estar en posesión del titulo de Bachiller Elemental o e<iuivalenté.
- Haber ingresado en el cuerpo por apostcton.
- Haberreal1zado cursos eD la Escuela Nacional de Admin18trac1on Pública.
- Conocimientos de TaqUigrafía o Estenotipia.
- Servicios prestados en el propio Ministerio
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Vacantes en el Ministerio de IDdutrla

10821

N_en>
de vacantes

1
1
2
2
2
1
1

eN-Barcelona.
CU-Cuenca.
LR-Lérida.
LV~LuiO.
MD-Madrid
Mtr-Murcia.
ZQ-Zaragoza.

COnd1cIones excluyentes o/y méi'itolS prererentes

.~._._------------------

Para todas ja~ vacantes de este Ministerio se considerarán como méritos preferentes:

- Haber ingresado por opOSición libre en el Cuerpo General AuxUi.ar o en cuaJElutera
de las E&calas que se integraron en el mismo. .

- Haber prestado servicios en el Ministerio de Industria.

Vacantel en el Ministerio de Agricultura
-

Ntu'nero Locadldad Oondlo1ones excluyentes- o/y méritos prereren'te8
48 vaae,a:t..

3 MA-Madrid

Vacantes en el Ministerio de Comercio

Ntlmeto
de vacantes

4
1
1

MD-Uadrld.
V1,.;ViaJencfa,
VZ-:llilbao.

Para todas las vacantes de este Ministerio se considerarán como requisitos excluyentes:

- Taquigrafía.

Méritos preferentes:

- Haber ,ingresado Por OPlíJille16n~

Vacantes en el M1Blltetlo de latOrmaoióa y Turilmo
• , •N_ l.o"""ldad ODD6id... ea1l11eD'tielI 0/7 méri1l0ll IInterell_• ., ........u.

, .

1 Ae-AUcante.
1 AL-Almerla.
1 !!IN-Barcelona.
~ 1;lU:!urgos.
2 CA ...l1z.
1 a~!Wna de Mailorca.
1 G -a"aclllla,lara.
1 tM:Íl

•1 grollo.
1 LU-t.1iio.

16 )(D-Ma<lxld.
2 MA-Málaga.
2 OR-Qrfnse.
1 H"Palmas.
2 _\lla.
1 rla.
2 TO-Toledo.
2 VL-Valencla.
1 VA,.ValllKlolid.

,
V"""nteo en el _IG lie la Vivllll1da

•
1 , 7

N_ Loc~1<Iod Ocm,d,lc't.... del,.... o/., m6r1'kle ptet.nat.
do _teo

"
. xc1 -s r" _

•
1 AR-Albacete.
1 ~ante.1 g !Wna de Mallorca.
2 N- celona.
1 0<J.I.e8 "aUna•.
2 OP-Ban Sebastián.
1 MA·Málap.
1 SE:oSev1lla.

7 7,

•


