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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

RtSOLUCION de la Direcciém General de AdmJ
nistracián Local por la que se nombra con carác
ter interino Secretarios de Administración Local
de primera categoría, a los señores que se citan.

En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 20.2,
párrafo segundo, del Reglamento de Funcionarios de Adminis
tración Local de 30 de mayo de 195-2, modificado por Decreto
de 20 de mayo de 1958.

Esta Dirección Genera,l há acordado efectuar los nombra-

NOMBRAMIENTO del excelentísimo 1J reverendí·
sima señor don Antonio Palenzuela Velázquez para
la Sede EpisGOPal de Segovia.

En conformidad con el Concordato vigente, Su Exce1enc1a
el Jefe del EJstado· ha. tenido a bien presenta.r y Su Santidad
se ha dignado nombrar para la Sede Episcopal de 8egovia al
excelenttsimo y reverendísimo sefior don An·tonto Palenzuela
Velázquez, Vicerrector de la Iglesia Española de Santiago y
Montserrat, en Roma.

Madrid, 1.5 de diciembre de 1989.

JEFATURA

DE

DEL ESTADO

MINISTERIO
LA GOBERNACION'

mientoli 1DterinOl de. 8ecretarios de primera categ:oria que a
cont,lnuaci6n se re1t\Ó1onan:

PTOlIinci4 ele Alicante

'Ayuntamiento de Villajoyosa: Don LUis Correa 6anz.

Pr01!,ncia ele Barcelonri.

Ayuntamiento d.e Villanueva y Gelt-rú: Don Juan B.. OonzáJez
Escribano.

Provinoia de Ciudad Real

AYWltamiento de Valdepeñas: Don Manuel E. Ca17illo de Al..
D<JI'J1(If& Moreno.

Proolnci4 clo S.....

Ayuntamiento de OovaJ.eda: Don Asíncrito José A. Calvo S<r
brlno.

Lo.s Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos
nom'bram1entos en el cBoletín Oficia.!» de la provincia para co
noc1mlento de los nombrados y Corporaciones interesadas.

Los funcio~os nombradQs deberán tomar posesión de las
plazas adjudicadas dentro de los ocho diassiguiente8 a la pu
blicación de estos nombramientos en el «Boletín OficiaJ. del
Estado» si éstas se haJIaren en las mismas provincias de su
residencia o en el plazo de Quince dias. también hábiles. si
fueran de otra.

Se recuerda que no podrán solicitar nueva inte:rin1dad los
funcionarios afectados por estos nombramientos durante los
seis meses siguientes a la publicación de los mtsmos.

. "Las COl'lPoraciohes interesadas por estos nombramientos de-
berán remitir a esta Dirección General copia literal de las ac
tas de toma: de posesión y cese. en su caso, dentro de los ocho
días siguientes a aquel en' que se haya efectuado.

Madrid, 4 de diciembre de 1969.-El Director ~eneral, Fer-
nando L. de Ybarra. .

OPOSICIONES Y CONCURSOS

•
MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 1 de diciembre de 1969 por la que se
convocan oposiciones par.a cubrir plazas del Cuer
po Especial Administrativo de Aduanas.

Ilmo. Sr.: La necesidad de contar en todo momento con la
totalidad de la plantilla del Cuerpo Administrativo de Adua
nas., fijada por la Ley 143/1961, de 23 de diciembre. en su ar~

ticulo 1.0, por requerirlo la adecuada realización de los servicios
especiales Que a dicho CUel'ipo están encomendados. determina
la de convocar la oportuna oposición para completar la dotación
de dicha plantilla y la de prevenir la integridad de la· misma en
un periodo de tiempo prudencial.

En su consecuencia,
Este Ministerio. de conformidad con la propuesta formulada

por V. l. y el informe favorable emitido por la Comisión Su
perior de Personal. ha tenido a bien disponer: .

1. CONVOCATORIA y NÚMERO DE PLAZAS

1. Se convoca oposición libre para ingreso en el Cuerpo Es
pecial Administrativo de Aduanas. a fin de cubrir cuarenta y
fOtos pIa.za5 vacantes en la actualidad. la'!! que btllyan de produ-

círse por jubilación forzosa en las seis meses siguientes a la
publicación de la convocatoria, así como las Que se produzcan
hasta que finalice el plazo de presentac.i6n de instancias.

. 2. El numero definitivo de plazas a cubrir deberá ser hecho
púBlico en el «Boletín Oficial del Estado» al publicarse la lista
provisional de admitidos y exclUidos a que se refIere el articu~

lo 5.°, dos. del Decreto 141111968. de 27 de junio. y la base IV, 8,
de esta convocatoria.

Ir. REQUISITOS

3. Podrán tomar parte en' la oposición todas aquellas' peI'lCJo
nas de uno u otro sexo, Que reúnan las condiciones stgu1entn:

a) Ser de nacionalidad espa:fiola.
b) Ser mayor de dl~ocho afias y menor de trelDtay c1nco

en la fecha que se" fije para comienzo de los ejerc1e1os de
oposición.

c) Carecer de antecedentes penales.
d) No padecer enfermedad o defecto f1sica Que impida el

desempefio de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado. mediante expediente d1seiplina~

rio o por acuerdo del Tribunal de Honor. del servicio del Esta
do o de la Administración local' ni hallarse inhabil1tado para el
ejercicio de las funciones' públicas.

f) Estar en posesión del titulo de bachiller superior o equl
va.lent~ o reunlt' las condicionea necelal'1as para su obtenciÓll.
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