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ITellpondan, de ac~do con, la Ley 31/1965, ele 4 de mayo, so
bre retribuciones de los funciona.r1os de la Administración C}.
vil del Estado y demás disposiciones oomplementaria.s.

Lo digo a V. l. pa.ra su conoeim.l.e;nto y efectos..
Dios guarde, a V. l. muchos años.
Madrid.. 21 de junto de 1969.-P. D.• el Director genera.l de

Enseñanza SUPerior e Investigación, Federico Rodríguez.

ilUlo. Sr. Director general de Ensefian2'a Superior e Investt·
gación.

ORDEN de 1 de septiembre de J969 por la que se
nombra ProjesrlT' agregado de Derecho Natural 11
Ftlosoffa del Derecho paN la plaza de «.Derecho
Natural» de la Universidad, de Granada a don Jai:
me BTufau prat!.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-qposici6n.
Este Ministerio ha resuelto nombrar EL don Jaime Brufau

Prats, número de Registro de Personal A42EC137, nacido el
25 de agosto de 1923, Profesor agregado de Derecho Natural y
Pllosotla del Derecho para. desempefiar la plaza de «Derecho
N&tural» de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Granada, en' las condiciones establecidas en los artículos oc
tavo y noveno de la Ley 83/1965, de 17 de juUo, sobre estru~
tura de las Facultades Universitarias ysuprofesorado,. y con
los emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le ro
rrespondan, de acuerdo con la. Ley 31/1966, de 4 de mayo, sobre
retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil
del Estado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. l. para su conocim,iento y efectos.
Dios guarde s. V. l. ~UChos afiOs.
Madrid, 1 de septiembre de, 1969.~P. D., el Director general

de EnsefíaJ12a Superior e. Investigación. Federico Rodr~ez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefíanza superior e Investi..
gación.

RESOLUCION de la Subsecretaría par la que se
nombra Pagador de Servicios y pagador suplente
de -ene Ministerio en la provincia de Valencia a
los señores don V~cente Be.lloch Zimmermann y don
Luis Ferr! Soler, respectivamente.

Ilmo. Sr.: Vacante la Pagaduría de Servicios de este Mini&
teria en la provincia de Valencia. por trasladO' del funcionario
que la venia desempefiando,

Esta Subsécretarla ha resuelto nombrar con carácter provi
sional y hasta -nUtWR orden Pagador de servicios en dicha pro-
vincia' a don Vicente Belloch Zimmermann, Delegado provin
cial de Educación y Ciencia y Pagador suplente, a don Luis Fe
rri Soler, Secretario provincial del mismo Departamento, mien
tras se constituye la Unidad df' Créditos y Mat-erial prevista en
el artículo sexto de la Orden de 24 de febrero de 1969, que de&
arrolla el Decreto sobre DelegaCiones Provinclales, dejándose
sin efecto la Resolución, de esta Subsecretaria de 1 de febrero
de 1966 (B. O. M. del 17).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios gU8z'de a V. l.:
Madrid, 5' de septiembre ·de 1969.-El Subsecretario, Alberto

Manrea!.

Ilmo. Sr. Oficial mayor del Departamento.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL .GOBIERNO

ORDEN de J5 de septiembre de J969 'Por la que
se convoca el concurso nUmero 6/1969 parD. cubrir
'Pla:w.s vacantes en el· Ctú<f"po General subalterno.
de la Adrtll1Jlstraclón Civil del ~tado.

Excmo. e lImos. Sres.,: De conformidad con cuanto se esta.
bll!ce en el Decreto 2704/1985, <le 11 dE> septiembre <<<Boletin
Oficial del Estado» número 222. de 16 del' mismo mes),

Esta. Presidencia del .Gobierno, en uso de las facultades que
ie confiere el articulo 15.- 1, c), de la Ley articulada de Fllncio-
narlOll civiles del Estado, aprobada Por el Decreto 31'5/1964, <le
7 c:ie febrero, ha tenido ~ bien disponer:

Prlmero.--Que se convoque el concurso número, 6/1969 para
. cubrir plazas vacantes en el Cuerpo General Subalterno, de

la Administración Civt1 del Estado.

Segundo.-Podrá concurrir· el personal retirado por edad, con
cateiQr1a de Suboflclal o Inferior, de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire y de los Cuerpos de la GUardia Civil y de la
Policía Armada. que reúna las condiciones que siguen:

a.) No tener cwnplidos los cincuenta y seis afios en la fe
oh&. de publ1cac1ón de esta. Orden en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) ser físicamente apto para el cometido propio de los
funcionarios del Cuerpo General Subalte~o.

c) No tener nota desfavorable en su documentación per
.sonal.

Tercero.--En las instancias-ajustadas al modelo publicado
en el «Boletln Oftcial del Estado. número 132, de 3 de junio
último, página 9630, pOOrán consignar.., par el orden que lnre
resen~ cuantas vacantes figuraron en el «Boletin Oficial del
Estados núm"'o 220, de 13 del actual, si bien sólo se adjudica
rán las que hayan .quedado sin proveer-después de resuelto el
CotlCllrSO ord.inarlo. de traslados, cODV9Cado en dicho «Boletín
otlcial del Estado»--y las que resulten como consecuencia de
la. 'resolución .del mismo.

Cuarto.-En el .plazo de quince dias naturales, contados des
de la fecha siauiente a la de la publicación de la pr~nte
Orden en' el .Boletín Oflcial del Estado», los peticionarios ele
varán las sollcltu<les .a\ Organlamo, Centro o UDIdad mI1ltar
d911de radiquf;!n· sus- documep.taeiones personales. A dichas soli
citudes unirán:

a) Celt1flcado de buena conducta, expedido por el Orga..
n1smo militar o puesto de la Guardia Civil del lugar de rest..
denoia. .

b) cert1ftcado médico que acredite no poseer defeeto fisico
o enfermedad que inhabilite para el desempeño de los servtc10s
propios del CUerpo General Subalterno. .

Quinto;......Los Organismos, Centros o Unidades m1litares co
rre8P011d1entes,en un plazo que no podrá rebasar los cinco
dIOS naturales siguientes al de la feclla de finalización <lel
plazo anteriormente ,sefialado. cursa-ránSU8 peticiones a la Jun
ta. Calitlcl\dora de AsPirantes a Destinos Civiles, a.comp9.iíando
copia de la documentación personal, que podrá ~ sustituida
por una eert1ficaci6n en la que consten los siguientes datos:

l. .Carecer de nota desfavorable..
2. Fedb.a en que le correspondió al solicitante el retiro por

edad ~ di_ción por la cual pasó a dicha situación, Indicando
(cBoletfn Óficial del Estado» o diario oficial donde sepubltcó.

3. SI pOlleO o no la cruz .Laureada de San Fernal'J<\o o
Medalla MI1ltar Individual, ~ caso _matl'o, dfsposlclón por
la que se le· otorgó. '

4. Empleo ~ antigüedad que tenla al retlr......
5. Fecha de ingreso en el servicio.
6. Fecha'de nacimiento. .

8exto.-8e consi<;lerará nula toda petición que se reciba en
la Junta Cailllcadora en plazo suPerior a los veinticinco días
naturales, contados desde el, dia siguiente al de la publicac1ón.
de esta Orden en el «Boletín· Otleial del Estado».

Séptimo.-Le.s plazas se .adjudicar.án por el consiguiente
orden de méritos. según se determina en el articulo segundo
del Decreto 2704/1965, y estarán dotadas, de contorm1dadcon
el artículo cuarto del mismo texto legal. con:

a) El c1hcuenta por ciento del sueldo:que perciba un fun
cionario del CUerpo General SUbalterno.

b) Aumentos ¡por trienios.


