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ORIOL

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Mncanas.

Practicantes .

Doña Manuela Méndez Fuertes. Practicante del gerv1c1o
Médico Escolar de Madrld; y

Don Manuel GonsáleZ Ramos. Pracllcante del Servicio Mé
dico Escolar de Barcelona.

2.0 Declarar vacantes, por no existir opositores aprobados,
las plazas de SanItarias del ServIcio Médico Escolar de Bar·
celona, Palma de Mallorca y Oriedo.

3.0 La posesión de los destinos deberá realiZarse en· el plaZo
de un mes, a contar de ,la notUlcaclón del nombramiento al
Interesado, sln cuyo requtslto no adquirirán la condición de
fwcionarios. y se considerarán decaídOs de BUS derecl1oIS, con
forme al articulo 36 de la Ley articulada de Func1onar1os ei
vlles del Estado.

Lo digo a V. l. para BU conoclmlento y efectos.
Dios gUN"de a V. 1. muchoo dos;
Madrid. 11 de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Prmaria.

ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el expediente de zas O1)081ci:ones a plazas
de Sanitarias y Practicante. /Úl Servlcio Médico
Escolar 1/ se nombra a los oposftores aprobados.

Ilmo. Sr.: Por Orden m1n1sterial de 9 de febrero de 1968
(<<BoJetln Ollclal del Estado> de 23 del mlstno mes) se convocó
oposlolón llbre para cubrir seis~ de sanltarlos y dos de
Practicantes del- Servlclo MédIeo E_, remitiéndose el ex¡pe- 
diente y las propuestas del Tribunal CalIficador, stn que en sus
actas conste ninguna reelsmaclón, POI' Reooluclón de la Di·
rección General de Enseflanza. Primaria de 13 de febrero último
se deoeotlmó la reclamación formulada directamente por el opo
sitor don Luts Hemández Llnueea,' por no haberla presentado
ante el Tribunal en el plaZo establecldo por el Reglamento de
Oposlciones y Coneur_ 10 que constitUYe requisito esencial.

Exam'nada la documentac1ón presentada· por los op<J8ltores
propuestol! que se ajusta a lo d18PUeBto en la Orden de con
vocatoria,

Este Mlnlsterlo de conformidad con la propuesta elevada
_ el Tribunal y la elecclón de destino llevada a efecto por los
OPOSItores aprobados, ha resuelto:

l.' Aprobar el elO])Cdlente de los oposiciones a pl....... vacan
tes de San1tarlas del ServIcio Médico E8colar y de Practlcantes
del mismo Servicio y nombrar a loa setiores que se meDC10nan
para los siguientes destinos:

Sanitarias

Doña Rosa Maria Fonemas CasaU!. Sanitaria del Servicio
Médico Escolar de BaroelOI+L

DoI\a Manuela Mén_ Puerte8, SanItaria del ServIcio Mé
dico Escolar de santiago de C<lmposteJa; y

Dofta Carlota Torres MartineE. Sanitaria. del 8erV1c1o Médico
Escolar de Barcelona.

agosto de 1963 (<<Boletin Oficial del Estado_ del 7 de setr
tlembre).

Lo dígo a V. r. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. l. muchos aftoso
Madrid, 8 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

DE JUSTICIAMINISTERIO

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que se di&
pcme el cese del Médico don MigUel 0_ de Rive
ra en el Servicio Sanitario ele la Admintstrcción
Civil dE' la Provincía de Uní.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de
la Ley 6011967, <le 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien diSponer que el Médico don Miguel 0rt1z de
Rivera -BOl00000077- cese con carácter forzoso el día 31 de
marzo en curso en el Servicio Sanitario de la Adm1n1straclón
Civll de la Provincia de Un1. quedando a disposición del MI.
nisterio de la Gobernación para que se le asigne destino.

Lo que participo So V. l. para su conocimiento y éf'ectos
procedentes,

Dios guarde a V, 1.
Madrid, 11 de marzo de 1969.

ORDEN de 28 de febrero de 1969 por la, que se
nombra paTa los Juzgados que se apre8an a los
Jueces de Primera Instancfa e InstTucción que se
citan.

Ilmo. Sr.: De conformidad. con lo establecido en los articu
los 26 y 32 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Este Ministerio ha tenido bien nombrar:

Prlmero.-Para la plaza de Juez de Primez:a Instancia e
Instrucción de VUlarca.yo, vacante por promoción de don Julio
selva Ramos, correspondiente al mes de la. fecha, a don Je
sús Manúel Sáez· comba, que sirve su cargo en el Juzgado de
Primera. Instancia e Instrucción de Vl1l&d1ego.

Segundo.-Para la plaza de Juez de Primera Instancia e
Instrucción de Rute, vacante por traslación de don José Me,..
ría Mufioz Ca.parrós, correspondiente al mes de la fecha, a
don Francisco Angula Martin, que sirVe su cargo en el Juz.
gado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena.

Lo que digo a. V. 1, para su conoclm1ento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1969.

ORDEN de 11 de lebrero de 1969 por la. que se
nombra funcionario administrativo del INDIME a
doña Juana Espigule Pello

Ilmo. Sr.: V1sto el articulo 79 ·B, de la, Ley de Entidades
Estatales Autónomas. y haciendo uso de las atribuciones que
me· están conferidas, y por reunir la interesada las condiciones
legales .vigentes, tengo a bien nombrar funcionario adminis
trativo del Servicio de Inspeccl6n de la DlBcipllna del Mercado
a la Auxiliar <le dlrmo ServIcio dotIa Juana EsPlgule Pello la
cual quedará destinada en ei mismo ,Centro donde actualmente
se enooentra (Delegaclón Provlnelal del INDIME, en Gerona).

Lo que· comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrld. 11 de febrero de llle9.-P. D.. el Subsecretario de

Comercio, José J. de Ysasi·Ysasmend1.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Depertamento.

ORDEN de 8 de marzo de 1969 por la que se aprue
ba el expediente de la opoticfón a la cátedra del
Grupo IV, «Sistemas ae representación 11 topogra
1'ia». de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Bar-
celona y 'e nombra Catedrático numerario a don M1N1STE R IO DE CO ME RC1O
Luis Martin Morejón. .

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convooa.d.a
en 15 de febrero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 2·7)
para cubrir la cátedra del Grupo IV, «Sistemas de representa
ción y topografia», de la Escuela de ArqUitectos Técnicos de
Barcelona;

Teniendo en cUEmta que se han cumplido todos los trá
mites reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni
reclamación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aproba.r el exPediente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar eatedratico numerarlo con
carácter provisional del Grupo IV, «Sistemas de representa
ción y topografia», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de
Barcelona, a don LUis Martin Morejón. nacido el 13 de di
ciembre de 1931, al que se le as1gna el número A03EC442 de
Registro Personal, quien percibirá. el sueldo anual de 145.800
pesetas y demás emolumentos que establecen las disposiciones
vigentes.

En el acto de la posesión se formulará el juramento en la
forma dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de


