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CARRERO

El/;cmo.s. Sres. Genera·j Jefe <.lel Alto Estado Mayor y Ministros
de] liJjercito. de Mw:irHi y ,del Arre.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Don Gregario Martín Vargas" Teniente Coronel Auditor, en
l'epres~ntación del M1nisterio del Aire.

Secretario; Don Manuel Garnica de la Dehesa, Comandante
Interventor del Aire, del Alto Estado Mayor.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. :IDE.
Madrid 2:~ d(' julio do 1969.

ORDEN de 7 de iulio de 1969 por, la que se nombra
funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo Especial
de Ingenieros de Montes a los señores que se citan.

Ilmo. Sr.: Este :NIin1sterio, en virtud de las facultades qUe le
confiere el articulo 17, 2.0, de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964, y oomo consecuencia de ha.
benl producido vacantes en la plantma presupuestaria del Cuer
po Especial de Ingenierog de Montes, ha. DDIllbrado funoion&r1os
de nuevo ingres(l en dicho Cuerpo fl, los aefiores que B contlnu.....
ción Re relacionan:

Número registro Personal: AU3AG646. Nombre y apellidos:
Don Alfredo Romeo Al'bex. Fecha de nacimiento: 26 de sepHem
bre de 19-18.

Número registro personal: A03AG647. Nombre y apellidos:
Don Julio Serrano serrano. Fecha de nacimiento: 13 de mayo
de 1933.

ORDEN de 23 de julio de 1969 por la que se de8íq
nan los miembros que consUtutrán la ComfsMn ln~

terministerial Permanente de Persona.l clvfl no fun e

cfonarfo de la Adm.1n'i,l/tracf6n Milfiar.

ORDEN de 11 de jUlio de 1969 por la que 8e concede
el 1ngreso en la Agrupación Temporal Militar pam
servicios CivlIes, con la situación de «Reemplazo
voluntario», al Teniente de la Escala Auxiliar de
rngenil~ros don Eduardo Arinujn ROllsseau

Excmos. Sres.: Por Orden de esta Presidencia del Gobierno
de 23 de julio de 19'69 se crea una Comisión Interministerial
Permanente de Personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar.

De acuerdo con las designaciones hecha·s por los respectivos
Organismos, la ComiBión quedará constituida por lo:! siguientes
mfémbros:

Presidente: Don Francisco Loustau P'errán. Teniente Coro
nel Auditor del Aire, del Alto E~tado Mayor.

Lo que eomuuico"a V. r. para ~~Ll conocimiento ~' efectos.
Vocales: Dios gua,rde a V. 1.
Don Carlos Eymar L6pe~, Comand~H1te Auditor, en repre· ( Madrid, 7 de hllio de 1969.--,P. Do, el Subsecretario, F. Her..

sentación del Ministerio del :!jérclto. I n{mder. Gil
Don Jesús Arias Fuertes, Comandante Auditor. en represen-

tación del Ministerio de Marina. Ilmo. Sr. Subsecretario de este· Departamento.

Excmo. Sr.' Corno consecuencIa d:e la Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 16 de abril. de 1!:l55 l«Boletln OficIal de]
Estado» número 111") y de conformidad. con lo preceptuado en
las Leyes de 15 de juUo de 1952 u(Bolretín Oficia.l del Estado»
número 199) y la de 24 de abril de 1958 (<<Boletín OficIal del
F.9tado» número 9~). ¡I.t> concedf! el ingreso en la Agrupae'ión
Tem.poral Milita,T para S-ervlcios CívlleR, 'Con la situación de
«Reemplazo voluntario». al Tenient.e de la Escala Auxl11ar de
Ingenieros don Eduardo Arimón Rcus5ea.u, con destino en la
Jefatura de Transportf's riel Ejército, fijando su residencia 1:'11
Madrid.

Lo digo a V. E. para su conocimiento v efecto~.

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 11 de julio de 1969.-P. D., el G2.11eral Presidente de

la JUnta Calificadora de AspIrantelli a Destinos Civn~s. José
López-:aaTrón Cerrutt,

Excmo, Sr. Ministro dE"1 Bj~rctto.

OPOSKJONES y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

OBDEN de 10 de julio de 1969 P'" la que se con
voca coneurs"..opoeiclón restringido para cubrir una
plaza de A'U~lIar Admmt.trattvo que e:r1ste vacan
te en t'l Tribunal T'!'t~lar de M~norts de Madrid

Ilmo. sr.: Vacante lUla plaza de Aux1l1ar Administrativo er,
el Tribunal Tutelar de Menore& de Madrid, visto cuanto se dis·
pone en el número uno del articulo 82 de la Ley de 25 de di·
clembre de 1958, de Réglmel) Jurldloo de 1M Entidade. estata·
les autónomas, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo
primero del Decreto 146/1*, de :J3 de enero, relativo a nODlM
bramlerito de personaJ. de Organ1smos aut6n~os y servicios
Bdmln!Stratlvo. sin personaJldad jurldlc.. y Or<len de la Pre
sIdencia del Gobierno de 4 de Junio del último afio citado, y
en uso de la facultad que me ha Sido delegada por el excelen~
tlslmo seflor MInIstro SubsecretarIo 4e la Presidencia 4el 00
hiemo, he tenido a bIen dIsponer se cubra.n de acuerdo con las
s1¡:mentes

BASES DE CONVOCA.TORIA.

1. Normas genp.rale.~.

1.1. Se convoca concurso-opOIicián restringido para cubrIr
W1a plasa de A~lliar Admirl.iSU'ativo que existe vaeante en el
Tribunal Tutelar de MenoreB de Madrid.

1.2. La selección de los aspiran~s se realizará med.ilUlte el
sistema de concurs(H)posición, que constará de dos prueoas- se
lectivas.

2. Requhitos de 10,1/ ca.ndidato.~.

Para ser admH,ido:l a la. práctica de las pruebM seleetlVU
ser{.t necesR.t'io reunir los siguientes requisitos: •

2.1. Tener derecho a indemniZación, prorrOgado en funciO
nes de liquIdación o adscriro temporalmente a cualquIer servi~

cto de la Administración civil del Estado, e-n la fecha. de pUbl1~
ración de e~ta Orden en el «BOletín Oficial del Estado», pl'Oe&
dente de Organismos suprImidos que se encwmtren en l1q,ut..
-:!acl6n por la Comisión LiqUidadora de Orgawsm.OI. ,

2.2. No tener cumplidos los sesenta aftos de edad. en la fe-;
,-'ha de la publ1cación de esta· Orden en el «:Bo1etin Of1cla.l del
~:~bd{)>>.

Sc;UciturIes.

3.1. Los que deseen toma,r parte en las pruebas selectivas
dirigirán la correspondiente solicitud, haciendo constar lo si~
guiente:

al Manifestar que reune todos los requisitos exigidos por
la convocatoria.

bJ Comprometerse. en caso de obtener plaza, a Jurar aca
tamiento :l lo~ Principios Fundamentales del Movimiento Na~

cianal y d.pmú." Le,vf!s FUndamentale~ del R€ino.

3.2. A la sülicitud habrá de unirse: ..
al Certificación extendida por la Secretaría de la Comisión

Liquidadora de Or~anismos, en la· que se haga constar que
pertenece a un Organismo en liquidación, con derecho a in·
demn1zación, prorrogado en funciones de l1quida,ción o adscrito
telllporaJmente a cualquier servicio de la Adniini8trlci6n CiVil,
por no ha.ber causado baja, así como 18 fecha de su' inareso
en el mismo y la de RU na,cimiento, puesto de tra.bajo deaem..
peñado y si se halla acogldo al régimen de la seguridad Soeial,


