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y nueve, mil novoo1ento¡, seunta,J nueve, de dlec1Bf18 de enero.
que la desarroUa a propuesta d Wn1Itro de Marina y previa
deUbft'aolón del Coneejo de M1nIsttoa 0Il su rOlllÚóD del ella
veintiocho de marzo de m11 .Qoveclentoa sesenta '1 nueve.

Vengo en _end.. al empleo de CClIltrallDlrlmte I_ero.
oon antlgtledad del dio velntddóo de marzo del ollo en durao.
al CapItán de Novio Ingeniero don José Maria Bustlllo y Del
gado. quedando.., la sI'uaclón de dllponlole

As1 lo dispongO por el presente Decreto. dado en Madrtd •
veintinueve de marzo de mil nOVecientos seeenta , nueve.

FRANClBCO FRANCO

El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 56711969, tU 29 de marzo, por el que se
asciende al empleo de Vtcealmb'ante Ingeniero al
Contralmirante Ingeniero don Jun BArrfÁ Que-.
Trero, V se le nombra Jefe del 11"'- "_100 de
Armas.

Por ex1at11 vacantE' en el empleo '1 una ves oumpU4oe 101
requ1a1tOll que sefiala la Ley Htenta Y oobo/lD1l noveo1ctoa
seaenta 1 0Cb0, de clnoo de dlcl_b.... y el Deareto cu......ta
y nueveJ1l111 novecientOl sesenta r Q1.l8ge, de~ de enero.
que la desarroUo a propuesta de M1oIItro de l.IarlDa " p;oevle
dellberae!(m del ConoeJo de M1nIsttoa ea ou reunl411 dOl ella
Velntloebo de mlU'Zo do mil noveelen~lM nu.....

Vengo en ascender al leo d. te Ingenlero,
con ontlgUedad del dI. Vel11e:.r.... do muse .., eur.... al
Contralm!rallto logettlero don Juan SarrIA Guerrero. nombI'6D
dolo Jefe del ServICIo T_lco do _,

Aa! lo cIIllPO!lllO por el pr.....te Oecreto. dado en MadrId a
veintinueve de marzo de mil nO'Yt!ñentol sesenta y nu....

l"lI.ANClIlCO m.A1«lO

El~ <le Marina,
PIilDIlO NmrO ANTUNEZ

DECRETO 568/1969, de 29 d.emarzo, por el qu se
dilpone que el CóntriÜmb'ante laq""'o don l.Uis
Fernández Roonguez cese en su actual destino 11
quede a las órdenes del Director de Construccfones
Navales Mattares. .

A propuesta del Mlmstro de Mar1na.
Vengo en disponer que el Contralmirante _Ingeniero don

Lid' F'ernánd.. RodrIgue> .- en ... 0lIWaI -., 1 quede
a lae Orden.. del Director de CCI!llltl'ueCIlJee Navolee MllI·
tarea.

As! 10 dIspongO por el presente Decreto, dado en Madrtd Jl

ve1ntInueve dEl marzo de m11 novec1entol &el8Dt1il V nueve

El Ministro de MarIna,
PIilDRO NIB'l'O ANT1JNE2¡

DECRETO .6B¡196J1, de 29 ele mano, por el q1U! se
nombra J1&specWr u_al clel CllCl'JlO de Ingenf6.
ros ae lo .trrnada al VtcealmtrlPlte Ingrm(MO don
Fflll:1: Anlel-QuJrC>ga Redon<lo, q1U! continuará deo·
empeñando su actual de8tIno ele S,,/J4ir6Ctor TIani
co de Construcciones 11 Mantenimiento.

A propuesta del M1n1stro de MarIna.
Vengo en nombrar Inspeoter General del CUerpo de fnge

nleroo de la Armada al Vleeanntrante Ingentero don PélIx
Aniel..Qu1roga Redondo. que continuará desempeñando su 8C-'
tual d.HClbo de Subdirl"ctor Técnico de Construcciones V Man
tenlmlento

As1 lo d1sI>ongD por el pruente Decreoo. ctado en Mad11d B
veIntInueve de "mano de miJndvecientos se.osenta V nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MInistro de Marina,

PEDRONIB:TO ANTUNEZ

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 570/Z969, de 29 de marzo, por el que se
dl1l_ ceSe en el cargo de Fiscal del Tribunal de,
Cuentas del Re,no don Manuel de Benito 11 ca,..
tres4na, tJ01'11asea otro o,estino

A propuesta del Min1stjro de Haclfmda y previa del1beraC16n
del Consejo de Ministros en su reunión del dia velntitIt10 de
marzo de mil novecientos sesenta .v nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de F1scal <le! Tr1bUnal
de Cuentas del Reino don Manuel de Benito y Castresana. por
pase a otro destino

AIi lo di9POngo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de HacIenda.

JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 571/1969, de 29 de marzo, por el qu~ se
nombra Mtnistro del Tribunal de Cuentas a don
Manuel de Benito fJ Castresana.

A propuesta del M1n1st4'o de Hac1eDda y previa deUberac16n
<lel Consejo de M1niBtroI en su reunión del dia veintiuno de
marzo de mil novecientos" sesenta y nueve,

V6ngo en nombrar Ministro del 'I'r1bunal de Cuentas a don
Manuel de Benito y" Castresana

Aa! lo <llalJ(mgo por el pr-.>te Deereto, dado en Madrid a
veintinueve de marzo de mil novecientos sesenta 'J nueve.

FRANCISCO l"1\ANCO
21 Mln18tro d.e Hacienda.,

J'tTAoN JOU D1PD<OSA IMN MAaTIN

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION elel Tribunal calificador de la opo
sIcIón pora cubrir pla2as ele Auo:1Uares ele la E...
cuela Nackmal ele Adm__ Pública por la
que se señalo; el orden de "GOttuicfón de los aspi~

rantes.

CeIebrodo el eorteo para de_.... el orden de actuación
de loe a.op1Tanteo admitid'" a 1& opoeIeIóD para cubrir plazaa
de AuxllI...... en la Escuela NMlonal de _Mlón PII
bllca, ha correopondido actuar en prlmer Inga,r a loe aspirante.
cuyo 1Jl'\mel' apellIda eomtenoe por la letra _.

Alcalá de Irenalu, 26 de D1Il1'ZO de _.-4!ll PreIId\!!nte. An
_ de 1& OlIva de C_,

RESOLUCION ele la DJrecctón General de Justi
cia por la que se turnan Secretarfas de Juzgados
Comarcales vcu:antes.

De conformidad con 10 e6tableo1do en el Decreto Orgánico
del _ de Justicia Munlelpe.l de 16 de dIeIembre de
l~, modifIcado por al de 11 de Junio de 1964; Ley de 6 de
aoru de 196'1. y cllepoolclonee eomplementarlae, se publlca r...
laclón <le Secretarl.. de Juzpdoe Comarcalee vaeantea en
esta fecha, con ~ón elel turnO a que cado una corre..
panda.

MedrId, 24 de marzo <le 1969.-EI Dlreetor genernl. Ao1Belo
1"ernllndez Canledo.
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RELACIóN QUE SE CITA

Vacante Causa de la mJ.sma Tumo

ValencIa de Don Juan (León) JubilacIón de don Elisa.l'do Sal·
vador Martinez .

Ibiza (Baleares) .. FallecImiento de don Luis Juan
Rlquer

Casar de Palomero <Cáeeres) Jubilación de don Antonio Mar-
tin Santibáfiez .

JUbllac1ón de don Narciso Her-
nández Sánchez »._ .

Concurso de traslado entre secretarios de Juzgados
Comarcales, por antigüedad de servicios efectivos en
la carrera (Orden· 6-12-52).

Concurso de ascenso entre secretaríos de la categorla
inferior, con título de LIcenciado en Derecho. por
antigüedad de servicios efectivos en la carrera.

Concurso entre Secretarios suplentes de Juzgados Co
marcales, por antigüedad de servicios efectivos en
la categoría.

Concurso entre Secretarios interinos de Juzgados Co
marcales. por antigüedad de servicios efectivos.

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados
Comarcales. por antigüE'.dad de servicios efectivos en
la categoría (Decreto 25-6-54),

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados
Comarcales:. por antIgüedad de servicios efectivos en
la categoría (Decreto 25-6-54).

Concurso entre Secretarios excedentes voluntarios de
Juzgados ComarcQ.les, por antigüedad de servicios
efectivos en la categoria (Decreto 10-5-57).

Concurso de ascenso entre Secretarios de la categoria
inferior, con titulo de Licenciado en Derecho por
antigüedad de servicios efectivos en la categOri'a.

don Eduardo

Jubilación de don Ramón Pe1-
ro Sanebls .

Fallecimiento de don Emiliano
Sanz Blanco _ " .

Jub1lac1ón de
Orlach Pons

Jubilación de don Plácido Pefta.
Pefia ..•..............................•..

San Lorenzo del Escorial (Madrid). o
la que resulte desierta en 108 concursos
previos de traslado (dl'lloslclÓll transi
toria tercera. Decreto Dl"gánioo) .•.......

Glbra1eón' (HuelVi\). O la Que r8$Ulte de
sierta en los concursos previos de tra8-"
lado (dlspo¡iclón tranlitorla segunda.
Oecreto orgánico) ....... u ••••••••••••••••••

Albocacer (Castellón)

Hijar <Teruen, o la que resulte des1erta
en loa conC\tr1OS previOS de tralIado
(artloulo 27. Deoreto or¡Anlco) .

Medio Cudeyo (Santander), o la qUe re
sulte desierta en los concursos previos
de traslado (artIculo 2'7. Decreto orgá-
nico) , .

Alcázar de San Juan (CIudad Real) ...... Jubilación de don Eustaquio de
Miguel Bueno Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados

Comarcales. por antigüedad de servicios efectivos en
la categoría (Decreto 25-6-54 V apartado teTcero 22·
6-67>.

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados
Comarcales, por antigüedad de servicios efectivos en
la categoría (Orden 6~12-52)_

Concurso de ascenso entre secretarios de la cate¡oria
ínferior. con titulo de Licenciado en Derecho, por
antigüedad de servicios efectivos en la categorla..

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados
Comarcales. pOr antigüedad. de servicio! efectivos en
la carrera (Decreto 25-6-54).

Concurso entre Secretarios suplentes de Juzgados Co
marcales, por antigüedad de servicios efectivos en la
categoria.

Concurso entre Secretarios excedentes voluntarios de
Juzgados Comarcales, por antIgüedad <le serv1cioa
efectivos en la carrera (Decreto 10-5-5-7).

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados
Comarcales. por antigüedad de servicios efectivOi en
la categoría (Orden 6-1U2).

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados
Comarcales, por antigüedad de servicios efectivos en
la categoría (Decreto 25-6--54),

Traslado de don JoSé María
Sánehez Navarro .

JuOilac1ón de don Juan J. Fer-
nández AlvaréZ " .

JUb1Iaclón de don Demetrio Ga.
rrldo Alvarez ......'......... ......... Concurso entre Secretarios interinos de Juzgados Co

marcales, por antigüedad de servicios efectivos.

Porcuna (Jaén) Traslado de don Paulina Ram!·
rez Molina .

CalTión de Jos Condes (Palencia). o la
que resulte _erte en los coneur/JO/!
r,reVlo8 de traslado (dIsposición trlUl.l1.
orla se¡¡unda. Decreto or¡Anlcol .

Alcalá la Real (Jaén) Traslado de don Manuel MUfioz
Oálvez .

Alhama de Granada (Granada), o la c¡ue
resulte desierta en los concursos previos
de traslado (artlC11lo 27. Decreto orgá-
nico) .

Caldas de Reyes (Pontevedra), o la que
resulte desierta en los concursos previos
de traalado (dI'IlosIcl6n transitoria ter-
cera. Docreto orgánIco) ..

Jarandllla (Các:eres) Traslado de don Longinos Gar~
cía Garcia .

SaniÜesa (Navarra) Excedencia de don Alfonso Ló-
pez Villaluenga , .

Castuera (Badajoz) .. Jubllación de don Dartd Rubio
Velarde u .
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Vacante Tumo

Tarancón (Cuenca) Jubllac1ón de don 8ebastlán
Agutia Medtna ". ' "

Benabal're (Hueso&.) , o la. que resulte ~
sierta en los concursos previos de tras
lado (artículo 27. Decreto orgánico) ... Jubilación de don Manuel Mar·

cén Lasarte . Concurso de ascenso entre Secretarios de la eategorta
Inferior. con titulo de Licenciado en Derech",_ por
antigüedad de eervlcloo efectivoo en la catellorra.

Concurso d~ traslado entre secretarios comarcales. por
antigüedad de servicios efectivos en la carrera (De
creta ~).

Concurso de traslado entre secretarios de Juzgadoa Co
marcales, por antigüedad de eervlcloo efectlvoe en
la calegarla (Orden 6-J2.M).

Concurso entre Secretarios interinos de Juzgados Co
marcales, por antigüedad de servicios efectivos.

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgad08
Comarcales, por antigüedad de servicios efectivos en
la categoría (Decreto· 26--6-54).

Jubilación de don Eladio La--
fuente Delgado ' IConcurso entre Secretar10s suplentes de Juzeados Co

l marcales, por antigüedad de servicios efectivos en
I la carrera.

Jubilaci6n de don cecllio Segu·
ra. Urbiola .

Jubtlae16n de_don Sebaatián He--
rrera Gama oO .

Fuente de Cantos (Badajoz).................. J\lb11ac1ón de don Félix Durán
Mota .

Nájera <Logroño). o la que resulte d.ester~

ta en los concursos previos d.e traslado
(disp061c1ón transitoria tercera, Decre-
ro orgánico) .. >- .

Quintanar de la Orden (Toledo), o la que
resulte desierta en los conCU1'8OB previOS
de traslado (disposición transitoria ea-
gunda. Decreto orgánico) .

de don Melchor Ctv
Astray ·.. ·oO.·· Concurso de ascenso entre Secretarios de la categoría

inferior con título de Licenciado en Derecho, por
antigüedad de servicios efectivos en la carrera.

Burriana (Castellón) ~ Tr:':i~o ~~a1°~..~~~~~ .. Mi~ Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados
i Comarcales, por antigüedad de serviclos efectivos

en la carrera (Decreto 2'5-60"54).

GUimar <Tenerife) .

Sarria (Lugo), o la que resulte desierta en 1
los concursos previos de traslado (ar· Traslad
tlculo 27. Decreto orgánico) cheir~

Falset lTarragonaJ' Traslado de don Joaquín Vera
Elías .

Puentedeume (La Corufia) , o la que re-
sulte desierta en los concursos previos
de traslado (articulo 27. Decreto orgá,.-
nico) .

Concurso de traslado entre Secreta.ri08 de JuzgadO!
Comarcales, por antigüedad de servicios efectivos en
la categor1a (Orden 6-12-52).

Jubilación de don José María
L6PeZ Ca<:heiro Concurso entre Secretarios excedentes voluntarios de...>...... Juzgados Comarcales, por antigüedad de serviciol

efectivos en la categorla (Decreto 1Q..5-5"1).

ORDEN de 25 de marzo de 1969 por la que se con
voca concurso de méritos para proveer en propie~

dad la plaza de Jefe de la Sección de Bacterlolo
gta, vacante en la Escuela Nacional de 8anfdad

Ilmo. Sr.; Vacante en la plantUla de- dest1nos a proveer por
funcionarios pertenecientes al Cuer¡J9 Médico de· sanidad Na
cional la plaza de Jefe de la Secc1ónde Bacteriología de la
Eacuela Nacíonal de Sanidad.

Este MInisterio, en cumplimiento de lo que disponen los De
cretos de 31 de mayo de 1946 y el 1411/1968. de 27 de junio, ha
tenido a bien convoca.r concurso de méritos para proveer en
propiedad la citada plaza. con arreglo a. las. siguientes bases;

1.& Sólo podrá.n ser admit1do6 al presente concurso los fun
cionarios del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional que se en
cuentren en situación de servicio activo. al· ténnino del plazo
de .presentacIón de instancias.

2.& La adjudicación de la plaza se realizará siguiendo el
BÍ'gutente orden de preferencia. establecido en el articulo no
veno del Decreto de 31 de mayo de 1948:

a) Haber desem:oeñado pocoposie1ón la misma o análoga
cátedra en la Escuela Nacional de Banld&d.

b) Tener al promulgo¡rse la Ley de Banldad el nombramiento
en pfO{lled&d de Jefe de ServIcios del Inslltuto Nacional de
sanidad, sin. nota. desfavorable.

c) Haber desempeííado labor docente en la Escuela Nacl()o
nal de Sanidad. sin nota desfaVorable.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION
d) Tener el título de Catedrático de Universidad de la mis

ma o análoga disciplina.
3.& De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 10 del Regla

mento de la Escuela Nacional citado. la califtcaclón del con
curso será realizada, oído el Consejo Nac1onal- de 8an1dad, por
el Alto Patronato Rector del Centro, que formulará propuesta
unipersonal.

4.& Los inreresados dígirián. sus instancias. solicitando 1;0
mar parte en el presente concurso, al Director general de sani.
dad, y a ellas unirán 105 justificantes de loo méritos que ale
guen, debiendo tener entrada en el Registro General de 1& cita
da DlrecclÓll dentro del plazo de treinta dlaa háblles, contados
a partir del siguiente al de la publ1cación de la presente en el
«Boletín Oficial del Estado» o ser depositadas en el mismo
plazo en los centros y Organismos que especifica el articulo 66
de la Vigente Ley de Procedimiento AdmiIÚstrativo.

1.0 que comunico a V. l. para Sil conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aúos,
Madrid. 25 de marzo ere 1969

ALONSO ViEGA
Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Santdad.
por la que 8e eleva a dejlníttva la relación provi
sional de aspirantes adndtid08 y excluidos a la opo~i

cf6npara cubrir la plaza de Preparador. vaeante en
el Instituto Nactonal del Cáncer, y 8e hace público
el Tribunal quella de juzgar los ejerc1cios de la
misma.

Tennlnado el plazo de reclamaciones concedido en la Resolu
ción de 13 de febrero de 1969 (<<Boletín Oftc1al del Estado» de


