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CARRERO

En la pagina 16:W9. prim-era columna. base cuarta, 'ITibunai
línea once. donde dice: ({Profesores Técnicos de los Laboratorio~:

de Aduanas», debe decir: «Profe~ores Quimicos de lo~ Labora
torios de Aduanas».

En la misma página, segunda coiumna. en el f.lruner pa'
rrafo del tercer Ejercicio. línea tercera. donde dice: <C .. CO:l
los numeras 1 al 71 .. )), debe decir: ({. .. con los números 1 al 61...))

CORRECCION de erra.ta,~ ele w Oraen de 6 de oc
tU!lre de 1.96.9 por la que se convocan oposicione~

para cubrir dos pla,?;as del Cllerpo de Profesore.~

Químicos de los Laboratorios dl' Aduanas.

Padecidos errores en la inserción de ~a citada Ord.en, p::.i
blicada en el ({Boletín Oficial del Estado» número 25il, de fecha
18 de octubre de 1969, se tramcriben a continuación las oportu·
nas rectiftcacione~

ORDEN de 21 de octubre de 1969 por La que se con
voca concurso-oposición para proveer 700 plazas
más las que puedan producirse hasta La fecha de
los exámenes, de Polícías armados vacantes en el
Cuerpo de Policía Armada.

Excmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección General de S€gu
ridad, este Ministerio ha tenido a bien convocar concurso-
oposición de libre concurrencia para la provisión de 700 plazas
más las que puedan producirse hasta la fecha de exámenes, de
Policías armados vacantes en e-l Cuerpo de Policía Armada. en
el que podrá tomar parte todo español varón que reúna la8
condiciones y requisitos siguientes:

CONDICIONES

l.a. Tener veintiún aftas de edad y no alcanzar los trelntll
el día 1 de abril de 1970.

2.a. Carecer de antecedentes penales. politico-socialea y te-
ner buena conducta.

3.a. No estar incapacitado para ejercer cargos públícos v
haber sido declarado útil total para el servicio militar, y no
haber sido expulo;ado de Cuerpo civil o militar o de cualquier
Entidad del Estado, Provincia o Municipio en que haya presta
do sus servicios.

1.' En el plazo d€ treinta dlas nábiles contados desde La
techa de publicación de esta convocatoria en el ({Boletín Oficia.!
del Estado» deberán remitir los solicitantes instancias con
arreglo ai modelo oficial que al final se inserta il la que aeom·
paflanln fotografía tamaño carnet. dirigida al excelentísimo
~eñor General Inspectm del Cuerpo de Policía Armada (Jefa·
tura de Estudios de la Acad€mia Especial de Policía Armada,
apartado oficial, Madrid 1

Los solicitantes que aún no hayan SIdo Jic€nciados '" que se
refi€re la condición cuarta. deb€ran cursar instancía por con·
dueto regular, t~on informe del Jefe corrf'spondiente en el que
ha ({a constar que el solicitante tendrá rescindido el compromiso
militar antes del dia 1 de abril de 197{)

Incumb€ igualmente lJ los individuos pertenecientes a cual"
quier otra Tnstitución armada,

2.° Los aspirantes deberán contestar exactamente a cada
uno de IN apartados de la instancia con lo que se acredita
reunir las eondicione.s- exigidas.

Si algui€n falsease algún dato se le exig~ra la responsal)ili·
dad que le alcance, declarándose nulo el examen si estuvíes-'!
R.probado.

3.° Los int€resados abOnarán por derechos de examen la
cantidad de 100 pesetas, que harán efectivas por. giro postal a
la Academia Especial d€ Policia Armada {apartado oficial, Ma·
drid l. debiendo consignar en la libranza del giro. con toda. cla
ridad.. nombre y domícilio del opositor. haciéndose 'constar, ade
más en la instancia de solicitud el número y fecha de gira.

Los hi.jos del personal d€l Cuerpo de Policía Armada o Ge
neral de Policía están exento~ del pago de derechos d€ examen.

4." Formuladas las listas de aspirante.::. admitidos y exclui
dos. serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado», seña·
lando fecha lugar y hon de examen. así como los Tribunales
examinadores.

5.° Los aspirantes que con arreglo al requisito anterior no
compareciesen al examen en el Jugar y fecha que se les cite
Se entenderá que renuncian a él. perdiendo, por tanto, todos
los derechos.

6° Todos los gastos de via.i€ o de cualquier otra Indole que
se le originen al opo¡:;itor para asiRtir al examen o hacer su
ptesentación en la Academia Especial d€ Policía Armada seré.n
de cuenta del intRresado.

7" Los exnmenes se verificarán con arreglo a la sigu1ente
r::!'istribución ~eográfica:

- En la Academia Especial de Policia Armada los que co
rresponda examinarse en Madrid, y en los cuarteles de las
guarniciones del citado Cuerpo, en las provincias que figuran
a continuación, a las que ¡;:e destacarán Tribunales de dIcha
Academia.

- Corresponde examinarse en La Coruña a los avec1nda
dos en las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Ponte-
vt;dra

- En Hurgos. los avecindados en Burgos. León. Asturias.
Navarra. GuipÚzcoa. Alava, Vizcaya. Logroño, Soria. PalencIa
Valladolid. Zamora. y Santander.

- En Zaragoza, 10..<; avecindados en Zaragoza, Huesca, Te
rueJo Bat'cf'lona. Gerona. Lérida y Tarragona

- En Valf'nca, los avecindados en Valencia, Castellón de la
Plana. Alicante, Murcia, Albacete e i,,11..5 Baleares.

- En Badaioz. los avecindadm en Badajoz y Cáceres.
- @n Sf'villa, los avecindados en Sevilla, Córdoba, Huelva,

C:í.d:z v Centa
- En Granada, tos avecindados en Granada, Málaga, Jaén

Alm-eria y Mf'!illa
- En Las Pamas de Gran Canaria, los avecindados en Las

Palmas de Gran Canaria y provincias africanas.
- En Tenerife, los avecindados en Santa Cruz de Tenerífe.
- En Madrid, los ~vecindado8 en Madrid, Guadalajara

Cuenca, Toledo, Ciudad Real. Segovia. Avila y Salamanca.

En el momento d€l examen los aspirantes exhibirán ei do
cumento nacional de identidad para acreditar su personalidad

8.0 Los aspirantes admitIdos a examen harán tres ejer~

cicios:
Primero: Reconocimiento médico y prueba de aptitud tisics.,
Segundo: Ejercicio escrito.
Tercero: Ejercicio oral.

4." rener cumplido e~ serviclo militar mcorporado a [l1as
en algún Cuerpo, Arma o Servició de cualquie-ra de los Ejér
citos de Tierra, Mar o Aire ::tnteR de] día 1 de abril de 1970, ne
cesitando los que hayan servido en la Marina permiso de la
Comandancia a que pertenezcan después de ~r licenciados

5.' Poseer condiciones df: aptitud fisica necesaria--<;, alcan·
lando una eo;tatura minima de 1.70() metros. a t'xcepción de 10$
condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando o Me-
dalla I\1ilitar Individual y Jos hiJos del pen:;onal que pertene1:C8n
o hayan pertenecido a los Cuerpos de. Policía Armada o Ge-
n€ral de Policía, cuya talla mínima ~erá de 1.650 m€tros

REQUISITOS

Los concursantes que reúnan las condicion€s anteriores teII
drún que reunir los requisitos siguientes:

HACIENDADE

MINISTERIO
LA GOBERNACION

MINISTERIO

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

DE

ORDEN de 22 de (Jctub-re de 1!J6Y p01' la que Se
coní4iiuye el TritJimal calUirador de las oposiciones
del C':er po (1.1' ['.'('oJlnmislas del Estado convocadas
por Orden de 2'2 de abril de 1969.

Ilmo. Sr.: De conloJ'lnidad con 10 dispuesto en la norma
quinta de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 22 de
abril de 1969 1 «Boletln OJic¡a: del F..'iLadml número 1:17) por ia
que se convocaron oposicior:es para ingresuen el Cuerpo de
Economistas del El't.ado. pi Tribuna; calificador df: I~f' miR
mas estarú constituído de la siguif'D1e f01"01a

Presidente: Don Agustin Cotol'l'ueLu 3t"ndagoJ ta, Suocoml·
sario del Plan de DesalTollo Eronómicü V Social. por rlelega
ci6n del Suh~;ecl'etario de 18 Prf'sidpn-:,ia jel Gobierno

Vocales: Don Vicente Lozano Lópf'7,. don Enrique j-<~uentl:'~

Quintana, don .JOi>€ Maria de Casso y García. don Santos Gil
CarretRro, don Ralael A'1tnnio Cossio V Cossio. don Manuel
Azpilicueta Ferrer v dor Jose Alberto Blanco Losad~ Que fl,('·

tuará de Secretario.
Presidl"nt,e suplf'ntf" tJon T')m~l" "alán Aq~'uello

Vocales suplentf's: Don José Luis SamPf'dro' S{leZ don Lui...
Angel Rojo Duque, don Carlos Cortés v Beltrtlll. don Jos€' Lar
go Jiménf'z, don Luis Mflría Guereca Tosant.os, don l-luis Angel
Lerena Guinea y don Angel Maurín Flores

El Presidentl:' del Tril1unal acO':'danL en su caso, las suplen
cias pertinent4='s.

Lo que comunico a V l. nara ;:;U ('onocimiento y efectos
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 efe octubre de 1969
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ALONSO VEGA

efectos consi~ientes.Lo di~~o a V E. para su conocimiento V
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid. 21 de octubre de 1"969.

Excmo. Sr. Director general de Segm"idad.

se determman en el requisito anterior, se dará preferencia a
ioi:'. que estén comprendidos en alguno de los apartados siguien
tes por el orden que se citan:

a) Caballeros de la Orden Militar de San Fernando.
bl Condecorados con la Medalla Militar Individual.
c) Sargentos. Cabos primeros y Cabos.
d) Recompensas militares obtenidas en orden ·i€ mayor a

meno:, importancia.
el Voluntarios incorporados a filas con antelaciCm suficien·

te a cuatro meses al llamamiento de su reemplazo.
fl Hijos o hermanos de muertos en acción de guerra o ac

tDS de servicio o de resultas de él en defensa de la Patria o
victimas de la revolución.

g' Los que se encuentren en posesión de autorización civH
para conducir vehículos a.utomóviles.

h) Los que se encuentren en posesión de certificado oficial
de radiotelegrafía o telefonía,

En casos de coincidencia se atenderá a la mayor edad.

14 Los hiJOS del personal que posea la Orden Militar de
San Fernando o la Medalla Militar Individual y los huérfanos
de los Cuerpos de Policia Armada o General de Policía que h~
biesen muerto en actos de servicio no cubrirán plaza, preCI
sando únicamente para ser aprobados haber alcanzado la nota
mÜlima del examen.

De la" vacantes anunciadas se reservara el 15 por 100 para
los hijos del personal del Cuerpo de Policía Armada en activo,
jubilados o fallecidos, y el 5 por 100 para los del Cuerpo Gene
ral de Policía en iguales circunstancía.'i: las vacantes que no
fueran cubiertas por los comprendidos en este párrafo se incre
mentarán al cupo de libre concurrencia.

15. En la Academia Especial de Policía Armada se cons
tituirá un Tribunal médico con facultativos destinados en estaf
Fuerzas para el reconocimiento de los aspirantes admitidos a
ingreso y declaración definitiva si procediera, confonne a las
normas contenidas en el requisito 12 de la presente Orden.
Contra el fallo de dicho Tribunal. que será prono.nciado den
tro de los treinta dfas siguientes al de la incorporación. no se

I dará recurso alguno y los declarados inútiles causarán baja
definitiva en la Academia Especial de Policía Armada.

16. Los admitidos como Policías alumnos a que se refiere
el requisito 12. al ingresar en la Academia Especial de Policía
Armada quedarán sometidos al Reglamento de la misma, go
zando a partir del 1 de abril de 1970 del mismo sueldo que
señalan los presupue.stos del Estado para el personal del Cuer~

po de Policía Armada.
17. Los aprobados en el examen de ingreso uportarán los

documentos que acrediten reunir las condiciones exigidas en
esta Orden en un plazo de treinta días a partir de la fecha
en que se les comunique su admisión, así como también d cer~

tificado de estudios primarios expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia. que determina el articulo 42 de la Ley de
Educación Primaria de 17 de julio de 1945, sin perjuicio de que
la Academia Especial de Policia Armada adquiera los inforllles
que estime convenientes en relación con cada uno de los .:;olí
citantes en lo que respecta a su admisión, sin que contra la
resolución adoptada quepa recurso alguno.

18. Los alumnos que fueran declarados no aptos en las
prueba's finales de curso y los que durante el msmo, con moti..
vo de enfermedad, perdiesen un tercio de los días de clase 8t'
les concederá repetir curso por una sola vez.

19. LDs aprobados en el curso serán escalafonados con arre
glo a la nota media obtenida durante el mismo, siendo desti
nados a una Bandera Móvil hasta la edad de cuarenta años.
en que podl'án pasar a las de guarnición.

2D. Si algún Policia de nuevo ingreso causare baja durame
su permanencia en la Academia ESPecial de Policia Armada
se le retirará el eqUipo completo entregado.

Si la baja se produce antes de cumplir un año de permanen·
cia en el Cuerpo, abonará el iqlporte integro del mismo: si ocu
rre antes de cumplir el segundo año. abonará las dos tercera.'>
partes, y. por último, si aquélla se produce antes de cumplir el
tercer año. deberá abonar una tercera parte ¡fel importe.

21. Lús aprobados que siendo casados ingresen en la Aca·
demia l!ispecial de Policía Armada vendrün obligados a presen
tar ante el ilnstríRimo señor Director de la mlsma los docn
mentos que acrediten el cumplimiento de la.c:; circtmstanciaB
preví.'itas t~n el articulo primero de la Ley de 13 de noviembrr
de 1967 (<<Boletln Oficial del Estado) número 2S6, de fecha 14
del mismo mes) .v Orden efe 27 de octuhre de 1958. para la eje
cución y desnn'ollo de dicha L€y. en su articulo sexto, párrafo
1ercero.

22. Para este concurso-oposición. ademús de lo que se con·
signa. en esta Orden, regirá el Reglamento sobre Régimen Qe..
neral de Oposiciones y Concursos, según el «Boletín Oftcial
del Estado» número 127. de 13 de mayo de 1957.

Grupo único

l!~nfermedades generales:

Enfermedades del aparato respiratorio V circulawrio.

Enfermedades del a,parato digestivo:

Enfermedades del aparato de la visión:

Estrabismo de cualquie:- grado.
Ptosispalpobral uni o bilateral.
Defectos de refracción que impliquen uso de lentes

"'

e)

el

d)

18.
19.
20.

1. Cicatrices, quemaduras o deformidades en eara que ten·
gan repercusión en el estético.

2. Infantilismo genital marcado.

bl Enfermedades del aparato locomotor-

3. Genu valgum o varum marcados.
4. Asimetría de la cintma esc8plllar (hombros cuidos, ittro

fia muscular)
5. Pies planos bien caracterizado:-;.
6. Escoliosis, cifosis o lordosis que, sin estar marcados. pro

duzcan una asimetría en la estética de la bipede.stación.
7. Acortamienw de una extremidad inferior, con asimE:tría

de las articulaciones cexofemorales, en bipedestación.
8. Amputación de cualquier dedo o parte del mismo en am~

bas manos.
9. Lesiones en manos o dedos que produ7.cnn una limitación

de flexión o extemión.
10. Pie equino, varo o talo marcados.

9.0 El primer ejercicio consistirá en reconocImiento medIco
y talla de los aspirantes. Será eliminatorio.

Para el reconocimiento médico y prueba de aptltud fislea
se procederá por el Tribunal a la clasificación de utilidad con
arreglo al Cuadro de Exenciones que rige para el ingreso en la i
Guardia Civil. de aplicación al Cuerpo de Policía Armada (<<Bo
letín Oficial del Estadml número 289, de fecha 3 de diciembre
de 1958), adem:is del Ri!miente Cuadro AdieiOlllll df< Inutili-
dades: '

12. Pleurectomizados L'On o sin resección costal.
13. Paquipleuritis con inmovilización abRoluta en algún se

nocoRtadiafragmútico.
14. Pecho en quilla muy marcado.
15. Varices de pequeüa intensidad que ;:;e marquen clara

mente en bipedestación.
16. Hipertensión o hipotensión marcadas.
17. Voz atiplada.

11. Zonas herniarias débiles con dilatación de anillos her
niarios. incluso después de int,ervenciones quirúrgicas.

Los declarados útiles realizarán a continuación las siguien
tes pruebas de aptitud:

- Salto de altura: 1,10 metros con carrera máxima de 15
metros.

- Salto de longitud: 2 metros sin carrera y con los pies
juntos.

- Trepa de cuerda: 5 metros.
- Carrera: 5{) metros en nueve segundos dos quintos.

Cualquier prueba no 8uperada por segunda vez motivará la
eliminación del opositor.

10. Los que no fueren eliminados en el primer ejercicio
pasarán a realizar el segundo. consistiendo en escritura al dic
tacto de un trozo de una obra literaria, con corrección ortográ
fica. y resolución de problemas en los que intervendrán las
cuatro operaciones fundamentHles de la Aritmética.

ERtO& e.iercicio~ Re calificarún con arreglo al b:u·emo que la
Dirección de la Academia Especial de Policia Armada esta
blezca.

11. Los admitidos en el Rfegundo ejercicio pasarún .al terce
ro, que cOnsistirú en de.~Qrrollar ora]m€llte llnRS preguntas ele
mentales de las qlle figuran l~n el Prog-¡'anw OficiaL ptlblicrdo
en el «I~oleLill Ofidal dei Esta<}(J}) número J8:1. de ff'cl1a 1 de
julio de 1943.

Para superar este ejer-cicio necesitarú el opDsit.or alcanzar
la calificación minima dt~ cinco puntos.

1:1. Can 1:1s relacione,,> de admitidos en ambos ejercicios se
confeccionará una llsta provisional, que serú publicada en el
«Boletín Oficial del E".:;tado)}. de mayor nota media obtenida.
quienes harán su presentación en la Academia Especial de Po
licia Armada en Madrid. a las ocho horas del día 1 de abril
de 1970. para sufrir la prueba final, que consistirá en «(suficien
cia física». «reconocimiento médico)) y «examen radioscópicO)).
prueba esta que será eliminatoria y definitiva.

Los que resulten aptos iniciarán en la misma fecha un -cur
sillo de Preparación e Instrucción, que finalizará en el mes
de julio de 1970.

13. En caso de iguaida.d de. punt.uación, a los efectos que
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.'tIOU.ELO UE lNSTANCI;\

PÓlj'l~l 1"('tO,;I':.'!')-

(J,,' :::: fJt·SPI:\" t:llnf:i'lo

l':II'nel,

El que ";\lscribe suplica u V ro: se dignt, (;or;slder:lt'lt, l'OIllO aspirant.e H in~}l'psO en e: Cuerpo dI:' Polícia A.rmad!\..

cuya convocatoria i'llto nnuneiac\n por Orden del 1\:linísterio ele 1:'( c;o~lernaei()n V publicacla en el «Boletín Oficia·) del

E31~{¡(l)) J1úmero de Cf'oChfl de 19úf.l

Haciendo COllSr:U' n dH:~ho eferro lo "i~~\liente:

¡Pr¡m,'r ,llwlli(\O\

; Nombrt:»

ISegllncto 'lpeJlldo)

citen a examen Provincia lJueblo

Domicilios en los Que residió en 'os úl¡,imos cmeo aúas

nacido el

hijo de

que desea le

número

de de 19

V de

en
de f'i-itado

pl'lwincia ele

Domicilio actual en el
calle

Ejército en que ha servido .

Tiempq. servido ~................ mese~.

del

de guarnición en

licenciamientoFeclUl de

Empleo u oficio Empres3 doneje traba,in

¿Ha solicitado tomar parte en convocatorias anterloref'? Unidad

de guarnición en Reemplazo R que pertenece

Unidad :) que está afecto para movilización

Empleo efectivo alcanzado en ei Ejército

¿Prestó sus servicios en el Regimiento de la Guardif'l. de S. P" el Generalísimo y Jefe del Estado?

¿Idem íd .. en la Guardia Civil?

¿Idem íd., en la Policía Munieipal?

¿Es hijo del Cuerpo? ¿Reune alguna de la.:, circuostancü13 del requisito 13.~?

¿FUé expulsado de alguno de los

que h~a prestado sus servicios?

provincia de

Cuerpos indicados o de cualquier

Giro postal número

el día de

Entidad del Esta,do.

impuesto en

de 19..

(Dígase las que pORea)
Provincia o Municipio en

Declara ser verdaderos los datos que anteceden y reunir la,., condiciones exigidas en la Orden de cOnvocatoria,

comprometiéndose a jurar acatamiento a los PrinCIpios Fnndamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes

Fundamentales det Reino, así como aportar los documentos .lllstificat.ivos necesarios en pi plfl,zo de treinta dtas a

partir de la fecha de su admisión como aJumno

Asimismo, si no se aportasen o fuesen disconformes con io declarado, quedarán nulas la,e; actuaciones practicadas

y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de> la respoJ1:;;abilidad que le alcance si falsease algun dato.

Dios guarde a V. E. muchos aúüs.
de ........ ,....... de 19, ..••.

(Pirm", del opositon

ExcmO. Sr. General Inspector Gfl.neral df'l Cllerpo de Policía Arm~ida i Acndpmi:1 F.1';]')t'cial de Polici3 Armada. Jefatura de Estu
dios) .-MADHID


