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MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Soogecretarta ele la MCIf'lina
Mercante por la que se -a4mit. tú~
convocado para. cubrir una placa tk. T*",* ....
cialista en Planificación y Progri¡mClCfón .te Má
quinas l. B. M. vacante' .. el orgnflmo aut6n().
mo Junta Centrftl Admlnietnltlvó <Hi I'CfIdo la<>
nómico de Proctlcai.. a don A"*"'40 Gdrr'IdO 11_
tinez.

Destilación y SUB clases: EldJaratoe utilizados y montaje de
éstos.

Calcinación o :incineración, aparatos y mater1al donde 8e
realiza.

Desecación.
Material de vidrio, goma y corcho; cómo se trabaJa.
Mecheros y llama.
Soporte, pinzas y sus clases, aparatos de uso trecuente en

Jos lltboratorios: densímetros, alcob6metros, termometroe. etc.
Estufas, desecadoras.
Balanzas, conservación.
fu:~~e~ 4e cultwoe ~oa.

LOCALADMINISTRACION

RESOLTJCION de la Subsecretarta de ·'a Marina
Mercante por l4 que se dutgna el Tnbtmal oali~

jicador de las pruebas Hleotiv4I para UIIG pla.&l
de Tecnioo especiallJlta en Planfltoacl.ó1J 11 Pn:JgrtJ
mact6n de Máquinas l. B. M.

Por Resolución de esta Subsecretaria. de 28 .. 1118;10 ct. ~
(<<Boletín Oficial del Estado» número 155) fué convooada una
plaza de Té<>n!co especlal1sta en P1aDlflcaclóD y ProtIr.....olón
de mé.C1:uinas l. B. M., Y con aneglo & la norma 5 ~ la~
esta Subsecretaría tiene a bien nombrar elTrlbunal ca11ficador.
que estará compuesto por los siguientes sef1ores:

Preo1dente: Ilustrlslmo sellor don Jorge Tapia Manzanares.
Secretario seneraJ de la Subsecretart&.

Vocales: Don Jorge Vicente. Jordana y don FecJer1.co Cm
Martinez, Jef~ de Sección y Négociado de la secretaria Gene
ral de la referida Subsecretaria. y don Gerardo Bntrene C\les
ta, Jefe del Servicio de Mecan.!l!Iact6n del Min!5bIr'1o de Co
mercio.

Secretario: Don Santiago Bono.che PwODlln¡o.

Lo que se eqmunka pata con,oc1n:l).ento y efeDt4
Madtld. 27 de a¡¡osto de 1lJ611.-m $ublecrelillrriJ. LeopoIIJo

Boll<lo. .

De conlonnidad con lo dispuesto en la norma 4.1 de la Re
soIuoión á<l fecha 2'1, de mayo á<l 1~~. por la q\M se oqn_
eoncurso-op~ción para cubrir una plaza de Téc-n!co esoeot.
l1Bta de Planifi'cación y Programación de )üquiD.. l. a M.,
_te on el OrganlSlll<l outónomo Jimia. 00lltrII 4d11l1lll1tra
ttva. del Fondo Econ6mico de Practlca.jea. l8ta~
una vez termin.ado el plazo de presentación de~. -ha
tenido 8 bien admttir al citado coneUTso-oposlc1(m ~ ......
oandidato. únlco que ha solicitado tomar llQ11Je en eliñlsmO:

Don Antonio Garrido Martines.

Lo qu~ se publica para conocimiento y efectos~
Mll<lrid. 27 de agosto de 1969._ Subse<:1"etadi>. Leo¡ldIdo

Boado.

el Los oPositare! femeninO! acompa6arán además certifl
caclóJ;J. acreditativa de haber realizado el Servicio Social de
la Mujer o encontrarse exentos del mJamo antea de e~lrar
el plazo de treinta días se1\alad.os para la preeent&dón de do
cumentos.

9.2. Plazo.

El plazo á<l P"íOntación ""r~ de trelnla dlao a partir de
la pubUcaclón á<l la Uot. de aprobedoo.

En defecto de loo doc\llllentoo coru:retoo acredltatlvoo á<l
reunir las condiciones exigidas en la eonvoeatorfa se podrán
acred1tar por cuak¡uler medio de pruoll& admlslble en <Ierecbo.

9.3. Exoepcjones.

Los que tuvieran la condición de tunctoDal\o. p1lbllooo ...
tarán exentos de .tust1ficaT documentalmente 111 cond1c1ones
y requis1tos ya demostrados para obtener 8U anterior nombr8"
miento, debiendo presentar cert1flcaelÓD dal M1D,istar1o u Or
ga;nismo de que depeIlda. acreditando su oondic1ón y cuantas
cirounstano!all con.ten en ... hoja· de ..-.

9.4. FaltcJ de pre....taolón de cIooument<>!.

Quienes dentro del plazotnd10ad0, y salvo los casos de fuer
za. mayor, no presentaren su doeument&e16n. no podrán ser
nombrados, Quedando anulads.a todas SU& actuacloDes. s1D per
juicio de la responsabntdad.· en que hubieran podido incurrir
POI" falJedad en la inBtanc!a ref_ .. el art!oulo cuarto. En
_ ONO. la autorIdad correo¡>cm<l!e1l:' '-"lar. propulllta de
nombramlento sertln or4en á<l lll.lDt1l&oIo)n a favor d. c¡UIenee
a COIlB6C_ dO la referida aíNlaclclll, tuvieran cablcl& en el
nú..-o á<l P1allal convocadas.

10. NOMBRAMIENTO DEFINI'r!IVO

Por el Ministerio de Agricultura, a proPuesta de la Diree-
ción General de Airl9ultW'-9., se exteD<ierán los correspondien
tes nombramiento! a ravor de los tntereM\d08.

11. ToMA D1!: POSRtÓN

0VEs'l'JOll'o\R1O PARA LA 'PRDI-. PIltrDl

Conocimientos ._taleI de Flslca. Qulmlca
y C1enc1a8 Natur~les.

Nociones sobre 18. Adm1n.1st.r'8c1ón Pública. M'n'et.-1o de
A~·t.dad en el trabajo Y prImeroe audlos en OMO de ac
c1den .

11.1. Plazo.

En el Plazo de un meo a contar de la DOtlftcaelón del
oombramienoo deber~n ~.~A!omar poeeoló!¡ de sus

=J iiI"'i'tt.~old~~<A:i~ del

11.2. AmpllaQldn.

La Admllilltr..lón podre oon_a pe!loIón d. lI'J' Inte
rOlado. una próm>ga del pla.o oelablecldo. que no pol1rt ex
eeder de la !!lItad dol mismo, 11I. lao a1rounltanclao lo aoon
sajan y con ello no se perjudican <Ierecbos de teroeros.

L2. NORMA FINAL

Recurso ele oanlcter gene;al contTG Ül O'¡)OSiclón

La convocatoria y 8WI _ Y cuntoo _ admlnlotratlvOl
se deriven de· bta y de la aettlacltlo> del 1'l1bUnal podrtn ....
ImPuonad08 por los Inter_dos en 1<11 ....... Y en la !orIna
estab!eoItlos en la Ley de Procedlmlento Admlnlllratl?o.

Lo qu. OOIDun1oo a. V. L _ SII·OOJ:lOCIIIl!eDt Y ~.
:DIos-l'1J8l"de a " •. l.
Madrfd. !2 de --'" d. Il1e9.

DIAZ-AMBRONA

RESOLUClON M Ül DiPutación ProvincUil ele Bar
celona por Ül que .e anuncia _10 lIbre~
la provisián de una plaza deC01IwV4dor· QU . .
especialista en material bfblfom:u8tcoJ<)vlc:G.s,
Servtcto General de Btblfotecas de d«oM&~
ción.

La ._lentísima DIputación Provincial d. Bareel~
sesión plenaria celebrada el dia 28 de enero de 1969. .
convocar concurso libre para la. provisión de una plaza· de •
servador auxiliar, especialista en material bibUmnUl1oct1óf¡rlca1,
del Servicio General de Bibliotecas de· dicha ~1ón.'

Oleha pl..,.. califIcada d. Téonlco con titulo ...-u de la
platltilla de funcignaMos.~ Do).~ su.brIII'UPO A).¡ .&


