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DISPOSICION TRANSITORIA

Unica.-Corrección de erratas.
La Comisión Mixta en su primera ~s1ón procederá a compul

sar el texto del Convenio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» para la eventual corrección de erratas.

CLAUSULAS ESPECIALES

Primera.-En caso de discrepancia en la determinación de
'rendimiento mínimo, previsto en el articulo 23 del presente Con
venio;se elevará la determinación o medición DO acordada. 8s1
como el sistema técnico seguido e informe del Ingeniero, empresa
o personas Que hayan efectuado la medición y las argumenta-
ciones de la empresa y de la representación sindical de los
trabajadores de ella. a conocimiento de la Comts~ón Mixta pro-

vincial y en alzada ante la central, quien. tras los' asesoramien·
tos e informes oportunos, dictaminará cuál será el rend1mlento
mínimo a aplicar ·en la empresa, no dándose ulterior recurso
contra esta Resolución y a salvo de las acciones ante autoridad
o jurisdicción competente.

Interín se resuelve la discrepancia, el trabajador recibirá el
plus de actividad con arreglo a los rendim1entos nún1m08 'es-
tablecidos por la empresa.. Di~, la resolución, s1 loe rendi.
mientos marcados por la. Com1s16n Mixta fueran interiores a
los establecidos por la. empresa ésta vendrá obligada a abonar
las diferencias correspondientes al plus de actividad en con..
cepto de prima a la producción.

Segunda. Repercusión en precios.-Ambas representaciones
componentes de la Comisión Deliberante declaran y hacen con.
tar qUe las mejoras que se establecen por el presente Conve
nio no repercutirán en los precios de los artícUlos producidos.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 27 e junio de 1969 por la que se
acuercta destinar a don José Maria Mwtliz 11 Gil
a la Agrupacf6n de Fiscalfas de l?s Juegados de
Luce7UJ.Rute (Córdoba).

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
12 de la Ley 59/1967. de :le de julio.

Este Ministerio' ha acordado destinar a don José Marta Mu
ftizOn' a la Agrupación de FiscaUas de los Juzgados de Lucena
Rute (Córdoba), por haber cesado en el Servicio de JusticIa
de Guinea Ecuatorial, con carácter forzoso, según Orden de la
Presidencia del Gobierno de 28 de abril del año actual

Lo que. digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 27 de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alfredo

López.

Ilmo. Sr. Director eeneral de Justicia.

ORDEN de 31 de mayo de 1969" por l4 que ae aprtu!
ba la rel4ctón de funcionarios del CuerPO de Cem
tadar.. del Estado, nombrados PI1I" oposlclón libre.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la norma
primera, nWnero 2, de la Orden de la Presidencia del Gobierno
ele 30 de septlelnbre de 1965,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la. aprobac1ón y
publlcaelón en el. cBo1etln OficIal del EstadOl de la relación
ele funcion8l'ios del Cuerpo de Contadores del Estado nombra
dos por oposición libre.

Denko del término de quince días hábiles,' contados desde
el siguiente &1 de la publicación de esla Orden en el cBoletln
Oficial del Estado», los funcionarios ln,te!'e8ados :POdrán fCX'Dlu
lar contra _ acto admInIstratIvo y ante éSte "loIInlaterlo las
reclamaciones que consideren. oportunas en relación a los datos
consignados.

Lo digo a V. l. para. su conocimiento y efectol!l.
Dios guarde a V. l. muchos afi06.
Madrid, 3r1 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Dma. sr. Interventor general de la AdrninÍstrac16n del Estado.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CONTADORES DEL ESTADO
NOMBRADOS POR OPOSICIÓN LIBRE

Número registro: A05HA2019. Nombre y apelltdos:. Hermin~
da Cubilla Gonzalo. Fecha de nacimiento: 2-3-1949. 1"'eoha de
nombramiento:· 24-2-1969.
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Fecha ele
D.BClm1ento

D. M. A.
Nombre ., apeUldOll

D.· :Maria EVira Junquera y cane·
1'lI8 25 1

D.· MarIa del Carmen Paz y P1leZ. 29 2
D. Manuel Clemente l"errer 30 6
D.· MarIa del PUar Pérell y Marln. 22 5
D." MarIa Josefa Garcla y Utrera. 8 2
D. José Márq""" Gómef; """"""'" 21 12
D .• MarIa de las Mercedes Garcla

:Ferrer 5 3
D. Antonio Antón y Batiste 3 10
D.· 1&ura Pérell Vllla16n "'''''' .,.. 24 6
D. Em1Ilo Peclfia Y C,",,- 28 10
D." Dolores RuIz y -Balo 15 6
D. José Antonio de la paz Per-

nández 13
D. Pedro cancelero I..ó¡Ms 2
D. José Barrio Bondla 14
D. Alfredo _ Menénd..... 24
D. José Juan Alessón Cañavate 5
D. Domlngo Cruz Cooar 18
D." MarIa del Carmen Gulradl> Buf-

guete 4
D." MarIa del Carmen ITIbas Genua 18
D.· Antonia Esperanza Pila Cl u e r

Bauzá 19
D. Alvaro Pernas Barro 14
D. JOSé:MIguel:Merlno Igleslaa 9
D.· Marla EIIsa l"ernánde. de~

tro y Baras ' '...... 14
D. Gonzalo Marco Glmeno 20
D. Ramón Gallr. PernándeZ •.•••••.• 25
D. Mario Luis Laruente Ar18$oAr-

gUe1lo ~..•, ,. 19

All7HA739

AO'/HA740
A07HA741
A07HA742
A07HA743
A07HA744
AO'lRA745

A07HA746
AO'IRA747
A07HA748
AO'IRA7411
A07HA750

A07HA751
A07BA752
A07HA753
A07HA754
A07HA755
A07HA756

A07HA757
A07JlA758

A07HA759
A07JlA760
A07HA761

A07HA762
AO'1HA'163
A07HA764

ORDEN de 24 de junio ,de 1969 por la que se nom-
bra· funcionarios cf,el Cuerpo Especial Administra
tivo de Aduanas a los opositores que apro6aron
las pruebas selectivas convocadas por Orden de
7 de octubre de 1968.

Una vez superadas las pruebas selectivas para. 1ngreIJo en· el
Cue_ EspecI&1 AdmInlstratlvo de A<luanas, conl'OC&Clas por
Orden de este Departamento de 7 de octubre ele 1968 <_
Oficial del Estado. del dla 15) y Vista la _sta deflDItI,a
que formula el Tribunal examinador y V. l. con arreglo a lo
dispuesto en 16a números 24 y 27 de la cItada Orden die con-
vocatorta, .

Este Ministerio, en ejer<:icio de 1& facultad· se1ialada en el
número 2 del articulo 17 de 1& Ley articulada de Fune1onari08
Clvllea del Eslado de 7 de febrero de 1964, ha tenido a bien
nombrar funcionarios del Cuerpo Especial Administrativo de
Aduanas a los candidatos slgulentes:

DE JUSTICIAMINISTERIO
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Para la adquiski6n de la condición de funcionario de ca
rrera deberún dichos candidalos dar cumphmiento a lo qUe se i
dispone en los apartados el y d) pf:ll artículo 36 da l~ mencio
nada. Ler, certifíc~lndo,&e el cumplimi~nto de lo que en los
mismos se !u€centúa.

L9 que comunico a. V. l. para su conocimiento ~ dectQS.
Dios gu~rde a V. l. mucllqs años.
Mac1rid, 24 de junio de 1969.,~-P. D. el Supsecretario, JoSé

María Latorre.

11Ino. Sr. Directur geut;ml de Aduanas.

ORDJ.;N (le 2,1 de ill!do Uf-! 1969 por la (fue se re
suelve el e:rvediente de concurso de méri~Qs '1i
elección, vonvocado por Onten qe 20 marzo del
presente año para¡ro.veer la vao.ante de Jefe pro
vincial de Saniaa 4e Cádiz entre funcionaríos
del Cuerpo Méakp de $aniclad Nacicmal. 11 se nmn
bra para el 4es~mpeño del niencionado car(Jo a
don Juan del Rey calero.

Ilmo. Sr.: Vh;lo el expediente instruido para resolver el
concurRo de mériLos y elección, convocado por Orden mil1iste
rial de 20 de marzo del presente a,ñp (<<¡3oletín Oficial del Es
tado» de 28 del mismo mes y a.tiO), entre funcionarios qel
Cuerpo Médico de Sanidad Nacional para. pr(}v~ la vacante
de Jefe provincial de Sanidad d~ Cádlz, d# la. plantilla de
destinos de aquel Cuerpo;

Resultando que en armonia con lo prevenido en el ~egla·

mento de Personal Sanitario, aprobado par Decreto de 30 de
marzo de la51 y dispOSicioneS ~oncoraAntes, se constituyó el
correspondiente Tl'ibunQl, que ~pués de estugio de 1~ e~
pedienteR y valorados los méritos aportados por los aspiran
tes. ha formulado propuesta de nO!11brpmienta;

Considerando que han queda,qo cumplidos cuantos precep
tos legales se prevenían al formularse la propuesta elevada
por el Tribunal juzgador, prewediendQ, por tanto, resolver e1
concurso de acuerdo con la mlsma;

Vistos las Ordenes de convocatoriA, las peticiones f(}rnIu
ladas por los aspirantes admitidós al concurso, el Reglamento
de Personal Sanitario de 30 de marJO de 1951 y la prOPllesta
formulada por el Tribunal juzgador,

Este Ministerio. oído el oonsejo Nacion&! de sanidad y
aceptando la propuesta de V. l .. ha. tenido a bien resolver el
presente expediente y, en consecuencia, nombrar para el des-

ellliH' ..;(J etd c(l.i'~') (H~ Jefe provincial de Sanidad de Cadiz a
don Juan d("j H'''; Ca:t:l'O.

Ll' digo a 'J. L' pura sn conocimiento y efectos con~iguientes.
Dios guarde a V. L m'Uchos aflOs
l\'1adrid. 24 de junio ele 1069.

rtR':OLUCJON de w. DL'ccción General de Seguri
dad por la (fue se dJ.spone el retiro del personal
df'i C'ierpo de Policía Armada que se cita.

ALONSO VEGA

b"cmu Sr Lt>:a D~l'er~elÓn Geileral, en ejercicIO de las facuh
tadl': cOllIc,'id::¡t' po,' la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a
biell dispone' f'l pase a situación de retirado, a partir de la
f\~-,eha que éli':ldJ II1lCJ t>l' indica. en que cumplirán la edad seña
!adu '!11 e] ~litkHlo 11 rjy IR Ley ele lfl de marzo de 1940, prorro
gada conforme ,-, lo dispupsto en el artículo 12 de dicho rexto
!r,~gal V apJie:-:\)1c en virt,nd de lo establecido en la Ley de 8 de
]11urZll cl¡~ 1941, del rwrsooal del Cuerpo '.ie Policía Armada Que
¡l cQntinuaeir"l1 3<' relaciona. dp1) i endo bacérsele por el Con
&"jo Stmrl'mo de J¡¡:,j ¡cia ?/[i!ikn ('¡ sr~fH¡J:Jmiento de haber pa·
<;i\'o qll~_' cO;','cs')unda: l~n--vh proplh'sLa reglamentaria,

Lo di¡:.;o a V E<~ para. ,<;tI conodmil~Dj~o v efectos.
D'o~ l!"tH1Xde V, E muchos 8f',n~

M:-ldrict :~ de lnnio de HlfHl.--EI Djr~ctor general, Eduardo
HIel]); o

PoliC!<l aorl R,i','anl0 P{'j'ez Pcnela ·--Fec11a de retiro: 1 de ju
lio de 1900.

PolicÜl dun Hc'liüduro Fe~'n;'l11dcz Martínez.-Fecha de retiro:
3 'lB iulio de 19GD.

Policla don Teodero Vi'~lba Alcalde.--Fecha de retiro: 5 de ju·
Jiu d{o HJa9

Policia don T ,1Hn,,:HlO _I\lon."o GonzlJl~z,~-Fecha de retiro: 6 de
jl:ljo (j" ]\¡r-¡~l

Polit>l d(rn R~f,¡. i C\,'_i:;';[1da Lara.---Ff'cha de retiro: 7 de ju
lio de Hlfi!l

Pu:irf'l '1';,~ ,1,':' ::)mm!lgue'l Bhzquf'x,.x---Fecha de retiro: 7 de
julio Ql:' 1!J(i9

Poli~ja rion Beni:\'!1o Pereda Corneio_·-Fecha de retiro: 8 de ju
11(1 de 19R!1

Policía rilm ]\'flglyl Herranz Rios---Fecha de retiro: 8 de ju
lÍ!' d" li-l6!J,

Polkia dOli C'iril'J Cuesta l'vIuñoz.--Fedw de retiro: 9 de ju
Hl' 'i" '1 ~)(-;0

Poliei,¡ (h1', ,Jni,l' Abad Castro. - Fecha de retiro: 10 de julio
dfe- lH::q

PoliciJ" dq~1 ,JI)"¡'/"e,'núndc:t Mal'1;Ín.-Fecha de retiro: 10 de
julio de- uW!l

PoUcil. d"~' Pi":i' Pascual Merino. --Pecha de retiro: 10 de ju
lio dp 19fiD

Poliri;, don ';,.¡"\,,,] Sanf¡~H!,'() Malvúl('z.--F'echa d.. retiro: 11 de
hl1iO df' 1fjfjn

pnlj('l'l. don Lllis Lo:w'l Ulll'('rna.----}'pdHi de retiro: 1;l de juliO
dp l!lfifl

Pn);Cl el')l' .In,;;" Fi-'rn:'I,ldpz López --F'echa de retiro: 13 de ju
])(1 di' lYfi9

PoJicla rlon Victor Buey Ga,reia.-·F'eeha de retiro: 14 de julio
de 19(-¡n

Policía don Man\lel F'ariflas Antú.·...,...Fecha de retiro: 14 de ju
lio d2 196fl

PolicíH don F'rancisco Gurcía Clmnent.--,,-F€cha de retiro: 14 de
,julio dI" 1969

f'oliria rtw~ Vir~f'nt'i' Lópe7:'D{¡vilR.-l'lecha de retiro: 15 de ju·
!io de 19fN

Po]jei~ d0n Andrés Fernández Rubio.-Fecha de retiro: ll'i de
julio de Hl69

Po1ici~'l. c'hn 't\/fúximo Bnrro Tarrer0.--Fecha de 'retiro: 16 de ju
lio rte 19fi9

Policía don T.allloentino Miguel Díez.-Fer:ha de retiro: l'1 qp ju·
lio de 19f19 -

Policía don C"simiJ'G Bel'l'ús Méndt>z.-F,echa de retiro: U~ de
julio de 191)9

Policíft don C:1simii'O P~sl'.évf'?: Fernút>dez.-Fecha de retiro: SO
df' ,julio dI" 191m.

Pclici::t dor; Z8cnrif'ts Rasines IsJa.--Fecha de retíro: 20 de ju
Uo di-' 191)9

Polici:l, don D'~nid Pel'n:ü;d'~7: Pem,'tnde7:.-Fecha de retiro,: 21
dC' ~vli() r'h~ lq¡:;~l

Policía don Daniel Rioia Ahad.·-Fecha de retiro: 21 de julio
d(· l%n

Polici<l. [ton Man¡iPI Vi-'Ifl Dí~~z_ -f<'ech9 de retira: 23 de julio
df' lflf)fl

Policía do'! ,José l\/roreno S:'¡¡whez_,,-Fecha de retiro: 23 de ju
lio df! 1!lfl9

Polie i :\ don F.ugenio Nli~01:'ls Luengo.-Fecha de 'retiro: 23 de
jul'o de 1969.

F':i~~;O)\;A-, C.'L'L SE CITA

Pecha d,'
nacimiento

Nombre y apellidos
O M. A.

D. RiCardo Fernundez Alvare:r. tl 11 1942
D José Ma-ría Men~nde7, y Qllm-

tana 1~) , HI::S7
D. Pedro Soto Guillén " '1 1947
D. ·laillll:,) Górnez Santiago 17 lO 1947
D Em-el,~rio Javier Pueyo l'wsaco. ., :J 19:36
D.,I [Y{arin Amalia Talavera J,\udenes " '1 H14¡.¡
II -~:'e:-('f,;a d" Jesús Alv~lfad() Para-

dina." 2? ; l!J4:J
D. F'lllrt,' ntino Rodriguez Villayan-

c\l't.' 14 ., 1'J41
D," ::.\Iari;~ del Carmen Penen Bui-

tra:~G 16 10 lfJ44
D. JUa:J Luis C(;-ntewI v Vilalle 1;¡ 8 1~40

D:' :\'[,11";°1 ere! Rosario Duqup de
I:.-t·!·udr MartoreU '1

"
Hl4ü

D. An}", , c[p Sanmartlll TutIr'ln " h 194(J
D.' Iv1 :1 r 1 el EsperanZa ~larclon€.s y

P1'i;sn 1947
D., lVi:tt ia 1\1ilagros Sangüeslil. y

,\118)'+'1' 30 12 !V3:\
D. S,;ra:in Aranda G~lmez 1 1!144
D. ·JO:iP l\':s.nuel Castillo GO!l:,:~;lez. :l " 1948
D.,¡ Marce:a DIli'im y Romero !I 111 194~:,

D' Marh del Calmen Martin F'e-
rl'f~V1"O 7 :) 1!J4!:J

D. J;úlll ~gnaC'io Garcia Chlrcía 3 II 1~47

D' :vi 8. ~ i:1 Antonia E1ÍL,alde Ba-
rr::tqGI'l" 31 ll143

D. Luis Alfonso García Curado 15 3 lH47
D. F't'nncLc;co Javier Alc(¡zar y Ber-

mejo 3 12 J!i47

MINISTERIO
LA GOREI~NACION
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A07HA780
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A07HA777

l\07HA772

A07HA77;)

Aü7HA77E'-

Núnwl'o de
R¡~gii;!.ro
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A07HA783
Aü7HA'!34

A07HA7H;1
A07HA78G


