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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"J_ 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 servicios 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 allos_
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
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,
Los solícitantes deberán personarse en los locales de esta

Jefatura, sitos en la. ca.1le de Juan de Herrera, número 14, el

Ninguno.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2<l del Regla
mento indicado y debidamente autorizado por la Subsecretaría
de este Ministerio de 26 -de marzo próxlmo pasado, el Tribunal
examinador estará compuesto por 108 siguientes señores:

Presidente: OustriBimo 8efior don Antonio Ruiz y Ruiz, In
geniero Jefe provincial de Carreteras.

Vocales: Don Jaime Izquierdo del Fraile, Ingeniero de Ca
minoo, y don Juan José Díez G-a1é, Ayudante de Obras Públicas.

Secretario: Don Pío santamaría. AlOIl8ó, del Cuerpo Gene
ral Administrativo.

26 del mismo mes). que publicó la relación provisional de aspi
ranoos admitidos y excluidos a la oposición para cubrir la
plaza de Preparador, vacante en el Instituto Nacional del Cán
cer, convocada por Resolución de 11 de diciembre de 1968 (<<Bo
letín' Oficial del EStadOl. de 1 de enero de 1969). por la preSéute
Resolución se eleva a definitiva aquella relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos.

El Tribunal Clue ha de juz~ar lOS ejercicios de la presente
oposición estará compuesto de la siguiente forma:

Presidente: Doctor don Pedro Carda Aparici.
Presidente suplente:· Doctor don Juan Guijosa Pernús.
Vocales: Doctores don Julíitn Sanz Esponera y don Carlos

Carrero Rodríguez.
Vocales suplentes: Doctores don Carlos GH Gl\yarre V don

Rafael Oonzález Ubeda.

Los miembros del Tribunal cteberan abstenerse de intervenir.
nOtificándolo a esta Dirección General de 8a.nidad. y los aspi
rantes podrán recusarlos cuando concurran lascirCUDStancias
previstas en el articulo 20 ere la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios gUM'de a V. S. muchos años.
Ma<kid. 26 de marzo de 1969.-El Director general. por de

legación, el Secretario gl}neral. Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdirector general de Servicios.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Santander por la que se transcribe
relación de aspirantes fJdmttidos al ooncurs~
sición paTa provisión de dos vacante.! de Capataz
de Cuadrilla del Cuerpo de. Crmdner08 del Estado
y se ti1an fecha, lugar 'Y hora pm'a la práctica. de
los e1ereic:ios correspondientes.

Tenninado el plazo de presentación de solicitudes para to
mar parte en el ooncurso-oposiclón fnd1eado, cuya. oonvocatorla
fué all1mciada en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero
de 1969 y en el de la provincia -de 27 de diciembre de 1968,· de
conformidad con 10 dispuesto en el artt<mlo 19 del vigente Re
gla:mento- Oeneral de Camineros del Estado. aprobado por De
cret-o de 13 de junio de 1961. se inserta a continuación la re
lac1ón de aspirantes admitidos y exclui~ a. examen:

Admitidos

1. José Manuel Agu8J'iBte Torre (condicionado a presentar
la documentación justificativa- de su eualidad de Ca
minero, invocada en la instancia).

2. Jesús Calleja Miranda..
3. José Fernández Alonso.
4. AqullIno Fernández Fernández.
5. Clemente Fernández Morante.
6. Eloy, Fuentes Peral. .
7. Juvencio Gercia G6mez.
8. Moisés García Gutiérrez.
9. Paulino Gutiérrez La.vín.

10. J<JSé Jaca Alonso.
11. Rafael Jorrín Garcia.
12. Romualdo Llama Gómez.
13. Elías Ll&tna LavIn.
14. VIda! Mantecón 8e.ln•.
15. Jesús Moreno Gsrcla.
16. Francisco OSorio Ferná-ndez.
17. Donato Rui. MartInez.
IR Isaac Baavedra 011.
19. Vicente San Etnet.erio Tovar.

Excluidos

RESOLUCION de la Universidad 4e Santiago por
la que se publica el Tribunal que ha de tuzgar el
conoUTso-oposicí6n de la plaaa de Pt-ot6ltY!' adtuntD
de «Análisis matemático» de teroer eur-BO d.e la
Facultad de Ciencias de la Untverridad e;r;preMUf.a..

A propuesta de la Junta de la Faeultad de Ciencias este
Rectorado ha tenl40 a bien nombrar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposlclón para la provlll6n de la pIaIa de
Profesor adjunto de «Análisis matemática» _ tercer cutlO de
la. Facultad de Ci&ncias de esta Universidad eonvoe~pclI" Or.den
ministerial de 30 4e noviembre el<> 1968 (<<Iloletln OíIelal del li1a
tado» de 14 de diciembre), y que e-staÑ lntesrado en la forma
siguiente :

Presidente: Don Enrique Vidal Abascal.
Vocal: Don Eduardo C'arcla,.Ro4eja Fernández.
Secretario: Don Antonio Valle StQlehe&.
Suplente: Don Miguel Angel Herráez Z8i'Za.

Lo qUe se hace público Pf'IJ"& general cooocimJento.
Santiago, 17 de maTZO de 1969.-EI~. liIIanuol J. Qarcla

GalTido.-El Secretario general, José A. satns oanMro.

RESOLUCION de la Universidad de Santiago por
la que se publica el Tribu1l4l que lw de iuzgar el
caneurso.oposíIJi6n de la pla,za de Prot..or adiunto
de «Hfstoria Contemporánea UniverBQ! 11 de E&
paila» de la Facultad de Filosofía y Letras de la
universidad expresada.

A pTopuesta de la Junta de Facultad (le Filosofía Y Letras,
Este Rectorado ha tenido a bien nombrar el Tribunal que

ha de juzgar el concurso--oposición para la prov1816n de la plaza
de Profesor adjunto de «Historia. Contemporánea universal y de
Espafia» de la Facultad de Filosofía y Letras de esta UDlversi·
dad. convocado por Orden ministerial de 10- de octubre de 1968
(<<Boletín OflDial del Estado» del 26), y que estan1 integrad.o tD
la forma siguiente;

Presidente: Don Ramón Otero Tl1fiez.
Vocal: Don Antonio Niras Roe!.
seCretario: Doña María Dolores Oóm-ez Molleda.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago, 17 de marzo de 1969.-E1 Rector, Manuel J. GarCia

Garrido.-El secretario general, José A. 8ainz Cantero.

dia. 6 de mayo d.e 1969, a las diez noras del ~smo, en que darán
comienzo la práctica de los ejercicios correspondient;es. .

Este anuncio se hace en base a la Resolución del ilustrísImo
sefior Subsecretario de Obras Públícas de 26 de marzo del afio
en curso.

Santander. 1 de abril de lOO9.-El Ingeniero Jefe, Presidente
del Tribunal.-::-1.970-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA,

RESOLUC¡ON de la Universidad de Madrid por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar
los concursos-oposición de las plazas de Profeso
res ad1untos de· «1lfstolO{Jfa 11 EmtJriologza genE
ral» de la Facultad de Med4ef:na de la Universi~

dad expresada.

De conformidad con lo acordado por la Junta de FacUltad
de Medicina,

Este Rectorado ha tenido a bien. designar a los señores que
a continuación se indican para formar parte del Tribunal que
ha de juzgar los eoncursos-oposieión convocados para cubIir en
propiedad. cuatro plazas de Profesores &djlIDto& de dllstoIogia
y Embriologia general», vacantes en la mencionada Facultad:

Presidente: Don Francisco Orts Llorca.
Vocales: .Don Alfredo Carrato Ibáfiez, don Agustín Bullón

Sopelana y don Jorge Tamarit Torres.

Madrld, 17 de marzo de 1968.-El Vicerrector, E. Costa.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE


