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RESOLUCION del Pab·'.'Jl.l!O NrWl.Oual df' Asisten·
Cl(t Psiquiátrica por la qLc .~e (lpruelJa la p"'opues·
la del Tri/;mnal calilicador del concurso--ormsicián
(/. plazas de EnfenllP'·(/S /1 'SI" ir',', da destino

Be recuerda que no podran solicitai nueva::; interinidades lOS
funcionarios afectados JXIr estos nombramientos durante loS
seis meses sig·uientes a la publicaeión de ios mismos.

Las Corporaciones intel'eSada~' pOl e.'it Os nombramIentos de
beran remitir a esta Dirección Genera. copia literal del acta
de toma de posesión v cese. en su caso, '1<1 1)"0 de los {)('ho dias
siguientes a aquel en que se haya efet' la:J.o

Madrid. 24 de diciembre de 1Y68_·~Ej DirectO! ~eneraj Ma
nUl-'i Sola R.odrigu€7-Bolivar.

Vlsta jf! propuebta elevada pOI toi l'nüuH,u ·a;i!"lcadol dei
concurso-opo::sición convocado poI resolución de 14 de diriembre
d@ 1967 t«Boletln Oficial del Estado» de 29 de febrero de 1968)
para proveer en propiedad ocho plazas de Enfermeras vacantes
en el Patronato Nacional de A$lstlc:ncía Psiquiátrica.

Resultando que tanto en la convOe:ltoria del concurso-opo
sieión como en la designación del "I'ribunal que lo juzgó en la
práctica de JOS ejercicios pertinentes v en la formulación de la
correspondiente propuesta han sido ob88rVadfU¡ las normas le
gales y reglan'mtarlas de B-plieac1on y que el expediente ha
sido l'lomet1do a informe del Consejo Nacional de Sanidad. de
acuerdo con lo establecido en la Ley dp Bases de Sanidad Na·
cional de 2'5 de noviembre de 1944.

Resultando que todas las opositoras u,probadt\-S han presen
tado en la Sección de Pel"stlnal del P. A N. A P, todos los dt>
cumentos exigidos en la convoclttoria demostrativos de reunir
lna condicione::; necesarias para participar en dicho COnoUf800
oposicióR

Esta Vicepresidencia, naCiendo uso de las facultades que tif!.
ne delegadas. ha tenido a bien liprobar la propuesta del Tri·
bunal calificador del ooneur8CH)poaición convooado para cubrir
oeho plazas de EnfermerM, vacantes en el Patronato Nacional
de Asistenda Psiquiátrica. en la que se propone' a las .igui.n~

tes aspirantes, a las cualeJ6e laa da destino:

DOlla Maria del Pilar Pérez y perez. Destino· 5ervic1os Qen
trales (Madrid).

Dof1.a Rosalia Trinidad del Val Rivacoba, Destino' Sanato
rio PIiQUifltrico «Santa Isabel», de Leganés (Madrid).

Doña Maria Nieves Biedri1a Reyes. Destino: Instituto Médi
co-Pedarógi-co «Fray Bernllrdino AIVllre,z», de Madrid.

Las citadas aspIrantes. dentro del plazo de treinta días há
biles, a contar del siguiente a la publicación de la presente
en el «Boletín Oficial del Estado», debenln tomar posesión de
sus cargo.tl. .

Madrid, 10 de diciembre de 1968.~El Director general de
sanidad. Vicepresidente. Jesús Oareia Orooyen.

Provincia de Cádiz

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera: Don Nicolás Ramlrez
Sánchez.

Provincia de Ciudad Real

Ayuntamiento de Almadén; Don Jose BalgeJ10n Gonzalo,
ldem de Socuél1amos: Don Fabián Pozo E:u tado

Provincia de Córdoba

AyuntamientO de Bujalanoe: Don Manuel Mann HeITera.
Idem de Cabra: Don Juan Molero López.
Idem de Montilla: Don Francisco J. Jiménez Velasco.

Pravincia de Granada

Ayuntamiento de Alhama de Granada: Don Asíncrito Calvo
Sobrino.

Idem de Montefrio: Don Ernesto Pérez Soler,

Provincia a, Guaciata7(J,ra

Diputación de Guadalajara: Don Jaime loorra Ubeda.

Provincia de Jaén

Ayuntamiento de Villacarrlllo; Don Diego Hidalgo Alvarez.
ldem de Villanueva del Arzobispo: Don Fernando Rodrigo Mo

reno.

Promncia ds Murota

Ayuntamiento de Arohena: Don JOSé López P~llicer.

ldem de Yeola: Don Mateo Sánchaz Solera.

Provincia de Orense

Ayuntamiento. de Celancv'a: Don Santos Nieves Vaz.

Provincia de Ovieao

AyuntaJ:niento de Canaa,s del Narcea; Don FaustinQ Martinez
~rnárule<.

Id8ll1 do. Clrado: Don JOié M. Boato. Olavero.
Idem de r.ena: Pon Ilantla~o OOrdon Monreo!.

Provtncta (fe Gran Canaria

Ayuntamiento de Teror; Don Jorge Lang-Lenton Díaz.

Província de Pontevedra

Ayuntamiento de La Estrada: Don Vicente Armesto Estévez.
Idem de Marin: Don Julio Dapena Dutomuro.
Idem de Porrifio: Don José R. Golera Leirado.
Idem de Redondela: Don Emique Rodríguez Cabirta.

PrOVincia ele Santandt!\T'

Ayuntamiento de Castro Urdiales: Don JOSé Mateo Rodriguez.

Provincia d~ Santa. Cruz de Tenerite

Ayuntamiento de Granadilla de Abona: Don José E. Zárate
Peraza de Ayala. DE

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

Provincia de S011a

Ayuntamiento de Bor1a: Don Carlol López L01l€Z.

ProvinCÚI d, Toledo

AYWltalnlonto de Mora: Don J\lIlto CloruIále. Viva..

PrO'Uincia (le ValencfG

Ayuntamiento de Ontenlente: Don Hilarlo SP.nChúJ Pelllcer.
Idem de Tabernes de Valldigna: Don Vicente 30ix Relg.

Prov1ncta de Zamora

Ayuntamiento do. Toro: Pon !ticardo P'ernAnde<-Tejedor Ca
nales.

Provincia ae ZaraqCWI

Ayuntamiento do. Oalatayud: Don Ramón Salanova Alcal<le.
Idem de Egea de los Cabal1eros: Don Juan A. Torres L1morte.

Los Gobernador civlles dispondrán la inserción de estos nom~

bramlfil\oo en el dloletln Ofioial. <le la. provinei... re'llOctivas.
para conocimiento ere los nombrados y Corporaciones Intere
sadas.

Los funcionariúS nombrados deberán tomar posesión de las
pi...... al\.ludloada. do.lltro de 101 ooIlo dlu Ilgu1elltea a la pu
blicación de estos nombramientos en el «Boletín Oficial del
Estado», si ésta se h&1l&1'lJ en la t'J'1lIma provincia de su resi
denCa. O en el plazo de quince días. también hábiles. si fuera
de otra.

onDEN de 1 de dicil!rnbre de 1968 por la Q'lU :;e
nombra Conservador del Museo Español d. Arte
Contemporáneo a don JOlU{uin de la Puent~ PtJrez.

nmo Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden ministenal de 27 de noviembre de 1967, fUbliCada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 5- de febrero de corriente ano,
para proveer una plaza de Conservador vacante en el Museo
Nacional de Arte Moderno (hoy suprimido e integrado en el
Museo Espafiol de Arte Contemporáneo por Decreto 293'5'r1968.
de 21 de noviembre);

Resultando que ni durante los ejercicios de la oposición, ni
posteriormente contra la propuesta definitiva formulada por el
Tribunal calificador, se ha, elevado protesta ni reclama,ción al
guna;

ConsIderando que la oposición se ajusta a las normas esta
blecidas en la legislación vigente, y que han sido observados
todas los preceptos contenidos en el Decreto de 23 de diciem
bre de 19M, en el Reglamem.to de ()p08icione8 y Ooncursos y en
la citada Orden de convoaatoria,

l!:si.fo Mini.torio ha fe;JJuelto:
Aprobar el expedi€nte de la oposición y la propuesta formu·

lana por el Tribunal calificador, y en su consecuencia, nombrar
a don JoaqU'fn de la Puente Pérez, funcionario del Cuerpo 1I'a
cultativode Anhiveros. BibliotecBJ'i08 y Arqueó1ogoa--..$eceión
de MUBeOS-- en la plaza de Oon.~!'va<lor del Museo Eapa:t\ol de
Arte Contemporáneo, con 108 emolumentos que lega.1nwnte le
corresponden, de aouerdo con la Ley 311196&. de " de Mayo,
sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración
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CiVil dd .8,sH;tdo .'i (i¡;rna... "ÜSPUblClOl1t:t-; comp,eme1ilana..'i. (!-.;uiu¡
do cmllplirse por el int~resado los requisíta.") que para a,dquirir
la condición de funcíonarlos de carrera estab:ecf' el artkulo :16
de h, l,py Of' Funcionarios Civiles, del Estado

Lu cJl~o a V. 1 para ,'iU conoel111¡en to v eterna!' efectol,
Dios guarde a V. I.
M;HJrieL 1 dI"- dlcíemtH'c '1.' 1~J68."--p D '~I S111)secret:1no.

AHlf'l'Lu "'Jona:,:!1

I1rno Sr Dil'f'(:1<T ¡!erJera¡ ci,' Beil:1<; ArU.......

ORDElv de 10 de dicíembr.e de 1~¡6i'i por la que se
¡w1nbra para el cargo de Seoretarío del Museo Se"
;ard¡ rJp Tolpcio (f don Antonio P¡>ral 7'orr(';.;

IelJ~eLU( d) :'lWlltU (jUt- '.'1 intere.:iadu LUHiü P·Jbe.-,lOn de su
_'UlgU en -u ~aledra de, GI tiPO VIII. «Topogral'ia, Geodesia y
:\st.niIlCJ.l\id Apl1ca(,lOr:e~ a 1:1 Minería)} qUf;' obtuvo en virtud
cj(~ Op{J~'icl(ill el dia q {le diciembn" ~;,- 196í habiendo finalizado
por ello el di10 Ui:' ,)nJvisiunalidac~ exigido en el apartado pri
meru ¡ir' [J,ecrf'tc dt., iI ¡j~' fco(€l'c de 1961

Estl \1Hllstcnú rw H.'¡;~le!t{¡ ele>;¡¡¡ II ckliniu\'u ei nombra
lllientu ;e Catcclnltiro nU,Uf'lal'lO dI? J3 Escuela Téenica Supe
li{-.,r {j,> [l:genWJO<, de Minaó- ele Ovjpdu, efectuado el día 30 de
1l1)'li<cmIJ]t, {le :%. <l l'UV{¡l de don 8f~ba.sthm Suenz de Santa
M,dia y ()java: ¡in. In"?,Tcs,u'Ú en el Cl1erpo de Catedráticos nu
lllt-'l':Jl"ioó- de ESCLif'Ül." Tr-{'lllcH.,; Supel'ion~~ con la antigüedad
(k !1 dé' ,licü'rnbrc de J967

Lo dW.o a V, L para :-:n c:onOClUlWllt\, V efertos
Dirb gua~de a V. L muchos aúo~

Madrid 16 df' c!irielnbre de lYf)B P D_ pj Subsecretario,
-\!lwrl (.1'v10n1'eal

Iimu 8) D!l'f'{'I/JI J,',cnel'al de En::;t:'l1<lIHa Superior e Investi
L:}lC1UI,

MINISTERIO DE AGRICULTURA

CORRE'CCJOÑ de aTUres de la Resoluoión tU la
üelegudón General del Instituto Naci01l41 de Pre
!. isión de 11 de oetubr<' de 1968 por la que se r~
tiftea la de 29 de febrero de 1968, en que se adju
dícaban en propiedad plazas de Medicina General y
E.'specialidarJ,es de la Sequridad Social.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Resoll.l.ción, inserta en el «Boletín Oficial Clel Esta4o»
número 269, de fecha 8 de nOvielllbre de 1968, se transcribe lo
continuación la oportuna rectificación:

Págma U}1j2ü, Provincia de Granada. Pediatria-Puericultura:
Granada. Escala de 1946. Pasa a Escala Nacional. Donde dice:
«Don Francisco Oirón Oonztüez.}}, debe decir: «I)Qn Francisco
Oir6n Lozano.»

_,JHU. Sr V,H3n; ;'¡¡'c.:' ele ":'lecTI-'L"n'ii¡ de '"Ju;;,'o :">f'fanll
(1,' Tülf,do,

Este .MÜ1u¡ter,ü l.l vropuoesta de la Olreccion tilo.'; expresado
Centro, qu~ llUCk ,suya la DirecclOn General de Bellas Artes
hu r¡:¡sllelto nombrar lwra dicho cargo a don Antonio Peral
Torr(~M Protet;m: de «4'ngua hebrea» de la Facultad de Filo
sofía y Letra.s de l.a Universidad de Madrid y Vioodírector d€..
Instituto «Arias Montano» del CongejO Superior de Investiga
ciones Científica,,>.

Lo digo a V. 1. para su conoeimie-nto v demás efectos.
Dios gua.rde a V. L
Madrid, 10 de diciembre de 1968,-P. D .. el Subsecretario,

Alberto Monreal.

Ilmo. Sr, Direct,Q}' i'enenl.l de Bellas Artes

ORDEN de 16 de diciembre de 11)68 pe}}' la' que
se nombra Director dei Mu:-:eo de la Casa de los
Tiros de Granada a don Juan Antonio Gallego
M(lrell.

limo. Sr.: Vacante el cargo de Director del Museo de la Casa
de 106 Tiroa de Granada,

E3te Ministerio a propuesta. de la Dirección General de Be
llas Artes. ha resuelto nombrar para. dicho cargo a don Juan
Antonio Gallego Morell, Catedratíco de la. Facultad de Filor\o
fía y Letras de la. Univeraídad de Granada.

Lo digo a V 1, para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos at1os.
Madrid, 16 de dici6mbre de 1968.-P. D., el Subsecretario,

Alberto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 16 de diciembre de 1968 por la que se
confirma en el cargo de Director de la E8cuela Tec
níca Superior de Ingeníeros Aeronáuticos a don
Manuel Avelló Ugalde.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta en terna formulada por la
J1.1il-ta de Profesores de la. Escuela, TécnIca Superior de Inge
nieros Aeronáuticos, de conformlda-<i con lo est~blecldo en el
artkulo 16 <le vi~ente Reglamento ce Escuelas Técnicas Supe
riores, y en cumplimiento con lo dispuesto en la Orden de
23 de marzo de 1%3 (<<Boletín Oficial del Estado» del 10 de
aorH) ,

Este MInisterio ha resuelto confirmar en el cargo -de Director
de la mencionada Escuela a don Manuel Avelló Ugald.e. Cate
drático numerario de la misma.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos
Dios "uarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 16 <le diciembre <te 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo, Sr. Director genel't\.l de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 16 de diciembre de 1968 por la que se
integra en el Cuerpo de CatedráticOS Numerarios
de Escuelas Técnicas Superiores a don Seba~tián

Saenz de Santa María 11 Olavarrfa.

lImo 8r.: Visto el lnforme favorable del Director de la E>;
cueia Técnica Superior de Ingenieroa de Minas de Oviedo, en
el que p-ropona se eleve a definItivo el nombramiento de don Se
ba..<¡tiAn Sáenz de Santa. María y Olavarria. Catedrático num(;'
rario de dicho Centro;

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Capa
citación 40rarla por la qUe se nornwa Au:r;U;üire¡
l.aquimecan6ffratas del Servicio de Extensl6n Agra
ria a las interesadas qUil se aitan.

Vista la prupuesta de nombramiento de Au.'t.iliares Taquime
canóCraios del Servicio de Exren.stón AgrarIa. que eJeva a _te
Centro directivo el Tribuna.l calificador da laa llPQJicione.s COI1
vocadas por Resolución de 14 <te mayo próximo pasado, para
proveer dos plazali de AuxiIí8J'eli Taquimecanógrafas del ....vi
cio de Extensión Agraria. más las que se produjeran hasta el
momento de finalizar la convocatoria, y vista¡ ulmi3mo, la. do
cumentación aportada por los aspirantes inc1mdos en dicha pro
puesta, dentro del plazo sefia-lado por el párrafo prlmero, ar
ticulo 1.(,. del R6g1amMlto de Oposiciones y Con-eur806, de 10 de
mayo de 1967, Y que se reseña en la base déeima de· lB. Orden
de convocatoria,

Esta Dirección General, en uso de sus facultades. ha re
suelto:

Nombrar Auxiliares TaQuimecanógrafos del ServicIo de Ex
tensiÓll Agraria, con el haber anual de 9.600 Pe$€t;a.s, zn4s dos
pagas extraordinarias, equivalentes a una mensualldad cada
una, P9r 18 de julio y Navidad. y aenlás emolumentos· que Ws
correspon.dan. con cargo al presupuesto de. ~astOB del expresa@
Servicio, a los siguientes oposlto-res Que han justificadQ reunir
las condiciones exigidas para tomar parte ~n la convocatoria.

D.a Maria Teresa Roca Gallardo.
D.1l. Maria del Sagrario Irelgado MUller.
D.~ Maria Jiménez Vacas

Lo que comunico a V. S, para su conocímíento y dem.áa
efectos.

Dios guard.e a V. S. mucho..'S años.
Madrid. 20 de diciembre de 1988.-EI Director Ileneral, JOÚ

Garcia Gutiérrez.

SI'. 8ecretUl'i¡; dI:'! Ht"}'vicio de ExteJlslón Agraria.


