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c10tl José Gómez SOler, cesando en su actual situación de dis
ponible.,

L9 .que comunico a VV ~ EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 die febrero de 1969.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Personal que se cita

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Annada.

MENENDEZ

ExcmOB. Srea. General Subsecretario y Capitán General de la
VIII Región Militar.

Policía don Rafael Hidalgo Calvo: 8 de enero de 1969.
Pollcia don Rafael Lobato Orozco: 3 de febrero de 1969.
Polieia don Antonio Pascual Laguna: 10 d, ll()v1empre de 196ft
P<>l1cla don Juan Sánohe, Albadslejo: 8 de oPero de 19l19.
Polieia don Vicente Sánchez Losada: 8 de enero de 1969.
PoUda. don Angel Valle Casas: 8 de enero de 1969.

ORDEN de 20 de fe/FeTo de 1969 par la que Be
nombra, en 1)irtud de concuTso-oposición, Maes
tros de Taller o Laboratorio de' la Escuela de
Ingenieria Técnica Industrial de Alcoy a los se
liores que se c1.tan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposicion con
vocado por Orden de 2-6 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 12 de julio), para cubrir en propiedad plazas vacan
tes de Maestros de taller o Laboratorio de la Escuela de Inge
nieria Técnica Industrial de Alcoy;

Teniendo en cuenta qUe se han cumplido los trárrutes re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de· los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposiciÓll y, en su virtud, nombrar en propiedad pro
visional. los siguientes Maestr05 de 'l'aUm- o ~boratorio de la
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial pe Alcoy, por orden
de antigüedad de propuesta:

Don Salvador GiSbet:t BrotoDs, Taller de «Máquinas y He
rramientas».

Doña Asunción Cremades Alos, La.qorat9l'io de «Quimica
General».

,Don José Llopis Domenech, LabOratoriQ de «Quiroica In
dustrial», y

Don Francisco Sempere Llacer, Lab9ratorio de «Operaci(>
nes Básicas».

Loo citados nombramientos tendrán carácter provisional du
rante el plazo de un año, a contar del dia de la toma. de po-.
sesión y, en su caso, se transformará en definitivo previo CUID
plímeinto de las condiciones establecidas en el Reglamento de
12 de marzo de 1964.

Los interesados percibirán el sueldo anual de 61.560 pese
tas, m~ dos pagas extraordinarias en los meses de julio y
diciembre, si a ello tienen derecho; en la forma y cuantía de-
terminada en el artículo primero del Decr~ley de 6 de no
viembre de 1965 (<<Bo1etinOficial del Estado» elel 8) Y demás
emolumentos legales que les correspondan

El1 el acto de la posesión formularán el juramento en la
forma disPuesta pOr el artículo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletin O:flciail. del Estado» de 7 de sep.
tiembre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al

berto MonreaI.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Inves
tigación.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

RESOLUCION de la Direccion General de Segu
ridad por la que se dispone la bata definittva en
el Cuerpo de Policía Armada del PU80nal del
mismo; en situación de Supernumerario, que se
cita.

E'KCD10. ~r.: Esta Dirección General, en ejercido de las fa·
cultades OOllferiQss por Is Ley de 20 de juUo de 1957. ha te
nido a bier~ disponer la baja. definitiva en el Cuerpo de Pollcía
Armada del personal del miSmo, en situación de Supernume
rario que a continuación se relaciona. por haber dejado trans
currir los plazos que determina la Orden del Ministerio de la
Gobernación de 23 de julio de 1956 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 208) sin haber solicitado la vuelta al serviciO
activo. y no hallarse comprendido en los artículos séptimo y
undécuno de la expresada Orden ministerial, a partir de las
fechas que para cada uno se indica.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de febrero de 1969.---,EI Director general, Eduardo

Blanco.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de 14 Inspección GeneraldelServi·
cio Especfal de Vigilancia Fíical por la que se hace
pública la relacfón de los concursantes Sf;'!lecciona-'
dos para ocupar, con car4cter ptotñskmal, dos· plazas
de Maquinistas de segunda clase en el mencionado'
Servicio. '

En virtud de la calificación otorgada por el Tribunal desig
na.<io &1 efeeti> han sido seleccionados par. ocupar. con carác
ter proVlsl~al. las. dos pi..... de Msquinlstas de segunda clase
del Servicio EspeClal de Vigilancia Fiscal, convocadas por Or
den do! J¡4"lulsterlo de HacienL\s de 18 de D\lVlembre de 1968
(~túl otlt$J del Estado» de 30 de noviembre), los siguien
tes concursantes:

Don antonIo Ballester Míuguez.
Don Juan Bautista Codina Ros.

L.QB seftorés relacionados anteriormente deberán .aportar
<le¡ltro del plaoo de treinta diss, contad"" a~ de 1& pu:
bli~ de esta Usts en el CIIoletin Oficial del _. los
documentos exigidos en la convocatoria arriba mencionada.

* .En el mismo plazo de treinta días habrán de tomar pose-
si6n de. sus puestos. a fin de dar comienzo al periodo de prneba
de seis meses previsto en la Orden de convocatoria.

Madrid. 24 de febrero de 1969.--El Inspector general Jefe
del Servicio EsPecial de Vigilancia Fiscal, Fernando Baamonde.

RESOLUCION de la Inspección General del Servi~

cio Especial dI! Vigilancfa. Fiscal por la que se hace
púbUca la relación de los concursantes 8eleooiona~
dos para ocupar, con carácter provisionat dos p¡a..
zas de Patrón de segunda clase en el mencionado
Servicio.

En virtud de la calificación otorgada por el Tribunal desIg
nado al efecto han sido seleccionados para ocupar. con carác~

ter provisional, las dos plazas de Patrones de segunda clase
del Servicio Especial de Vigilancia FiscaJ. convocadas por Or
den .del Ministerio de Hacienda de 18 de noviembre de· 1968
(<<Boletín OficÍal del Estado» de 30 de noviembre). los siguientes
concursantes:

Don José María Celdrán Parodi.
Don Vicente Roselló Font.
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Los señores relacionados anteríormente deberán aportar,
dentro del plazo de treinta dias. contados a partir de la pu~

blicaeión de esta lista en el «Boletin Oficial del Estado». los
aocumentos exigidos en la convocatoria arrit»t, mencionada.

En el mismo plazo de treinta dias habrán de tomar posesión
de sus puestos, a fin de dar comienzo al periodo de prueba de
seis meses previsto en la Orden de convocatoria.

Madrid, 24 de febrero de 1969.-El Inspector general Jefe
del ServIcio Especial de Vigilancia Fiscal, Fernando Baamonde.

Número 27_ ponde díce: «D. Jesús Alcad1z Vaquero,.,», debe
decir; «D. Jesús Alcafiiz Vaquero...».

Nwnero 107, Donde cUce: «D, BasiUo Barquero Fernández...»
debe decir: «D. Basiliso· Barquero Fernandez...». '

Número 1.178. Donde dice: «:D, Andrés Rodriguez Buisaso
la, ..», debe decir: D, Andrés Rodríguez· Guisasola...»

Número 1.429. Donde dice: «D. Carlos Viñuela Alvarez...».
debe deéir: «D. Carlos Fernando Vtiíuela Alvarez...».

ORDEN de 26 de febrero de 1969 por la que se con
voca concuTS~08ieión paTa la provisión de las
plazas de Profesores adjuntos qUe se indican de
la Feteultad de Medicina de la Universidad de Va
lladolid.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

Dma. Sr.: A propuesta del Rectorado ere la Universidad de
Valladolid.

Este Ministerio ha resuelto:

Pr1mero.-Convocar el concurSO-<>pOSición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para. proveer las plazas de Profesores
adjuntos qUe a continuación se indican. vacantes en la Facultad
de Medicina de la Universidad expresada, debiendo ajustarse el
mismo a lo dispwsto en la Orden min1sterlal de 5 de diciembre
de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), modificada por las
de 11 de abril de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado. de 13 de
mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Oficial <re! Estado» de 8 de
febrero), a.sf como en la Orden de la Dirección ~eraJ. de Ense
fianza Universitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Eloletin Oficial del
Estado» de 21 de junio):

1. «Anatomía descriptiva y topográftca y Técnica anatómiCa»
(segunda cátedra, primera Adjuntia).

2. «M1croscopia electrónica».
3. <Otorrinolaringología».
4. «Oftalmología» .segunda Adjuntla).
5. «Patología y Clin1ca médicas» (segunda cátedra. primera

Adjuntia).
6. «Patología y Clínica médicas» (segunda cátedra, segunda

Adjuntía).

8egundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultado del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante
un afto a.cadémico completo o pertenl':CeT o haber pertenecido
durante el w:,rno tiempo a un Centro de investigación oficial
o reoonocid.o o euerJ?O docente de Grado Medio; los Ayudantes
acompafiaran a sus mstancias un. tnfonne del Catedrático bajo
cuya dirección. hayan actuado como tales,

Tercero.-Los nombramientos que se realicen como oonsecuen~
cia de resolver este concurso-oposición tendrán la duración de
cuatro afias y podrán ser prorrogados por otro período de iaua1
duración•. si se cumplen las condiciones r~lamentarias. contor
me a la citada Ley, siendo condición i11d18pensable para ~a
prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este cOI1Curso-oposlclón se re-
quieren las condiciones Siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente dlscipUnario,

del servicio del Estado o de la Administración Local ni hallarse
inhabilitado para elejercic10 ere funciones públicaS.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infecto-conta
giosa que le inhabilite para el ejercicio del, cargo.

te) Haber a.probado los ejercicios :1 cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del titulo de Licenciado en Facul
tad o. del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiores,

f) Los aspirantes se cotnprometerAn en sus instancias a ju
rar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi~
miento· Nacional y demás Leyes. Fundamentales del Reino, según
se preceptúa en el apartado o) del articulo 36 de la Ley artiou
lada de Funcionarios.

g) La licenc1a de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servicio So
cial de la Mujer, salvo que se hallen exentos de la realización del
mismo.

1) Abonar en la Tesorería de la. UDiversldad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por dere
chos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal. que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, uniéndose- a. las instancias los resguardos oportunos.

MINISTERIO
LA GOBERNACION

CORRECCION de erratas de la Resolución de la
Dirección General ele Correos 11 Telecmnunicación
por la que se transcriben las rel~one8 defi.nitivas
de admitidos 11 excluidos a les O'})08icfones a ingre
so en la Escala Auxiliar Mtxta de Telecomunicación.

Padecidos errores en la inserción de la relación de candid&
tos admitidos, aneja a la citada Resolución, publicada en el «So
letín Oficial del Estado» número 61, de fecha 28 de febrero
de 1969. se transcriben a continuacIón las oportunas rectítica
ciones:

DE

RESOLUCION de la Inspección General del Servi
cio Especial de Vigilancia Fiscal por la que se hace
pública la relación de 108 concursantes seleccionados
para ocupar, con carácter provisfonal. diez plazas de
Marineros de segunda clase en el mencionado Ser·
vicio.

En Virtud de la calificación otorgada por el Tribunal de
signado Bl1 efecto, han sido seleccion.ados para ocupa;r. con ca
rácter proviSional, las diez plazas de Marineros de segunda
clase del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal. convocadas por
Orden del :Ministerio de Hacienda de 18 de noviembre de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de 30 de noViembre). los siguien
tes concursantes:

D. Antonio Alonso Coca.
D. Fnmclseo Núfiez Cruz.
D. Ramón Bamio Moldes.
D. Manuel Martínez Molina.
D. Antonio Parra Rodríguez.
D. Antonio LupiÓll Ruiz.
D. Ramón Morales Tirado.
D. Ramón Ontenlente Mateo.
D. Rotael Reye¡¡ Sáncllez, y
D. Manuel López Olaz.

Los señores relacionados anteriormente deberán aportar.
dentro del plazo de treínta días. contados a partir de la PUM
blicac1ón de esta lista en el «Boletln Oficlal del Estado.. los
documentos exigidos en la convocatoria arriba mencionada.

En el mismo Plazo de treinta días habrán de tomar pose
sión de sus puestos, a fin de dar comienzo al periodo de prueba
de seis meses previsto en la Orden de convocatoria.

Madrid, 24 de febrero de 1969.-.El Inspector. general Jefe
del Servicio Especial de Vigilanda FIscal, Fernando Baamonde.

RESOLUCION de la Inspección General d~l Servi~

ciD EsPecial de Vigüancta Fiscal por la que se de
signa el conellTsante seleccionado para ocupar, con
carácter provisional, una plaza de Motcmsta de se- DE
gunda clase en el mencionado Servicio.

En virtud de la calificación otorgada por el Tribunal de·
signado al efecto. ha sido seleccionado para ocupar, con ca
rácter provisional, la plaza de Motorista de segunda clase del
Servicio Espec1a.1 de Vigilancia Fiscal, convocada por Orden
del Ministerio de Hacienda de lB de noviembre de 1968 (<<Bo
letín Oftci!l.l del Estado» de 30 de noviembre), el Siguiente con
c1WBante:

Don José Soriano Tonaa.
El sefior citado anteriormente deberá aportar, dentro del

plazo de treinta -días, contados a partir de la publicación de
esta Resolución en él «Boletin Oficial del Estado» los docu
mentos exigidos en la convocatoria arriba mencionada.

En el mismo plazo de treinta días habrá de tomar posesión
de su puesto, a fin de dar comienzo al periodo de prueba de
seis meses previsto en la Orden de convocatoria.

Madrid, 24 de febrero de 1969.-EI Inspector general Jefe
del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, Fernando Baamonde.


