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nadas con la especialidad. que serán apreciados tibremente por
el Tribunal.

Terminado el plazo, esta Dirección Generai designará el
Tribunal que juzgue el presente concurso, q"U'e a los efectos de
su legal tramitación será sometido a ínforme del Consejo Na
cional de 5anídad.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Díos guarde a V. S. muchos años.
Madrid, :51 de marzo de 1969.-El Director general, P, D., el

. secretario general de Sanidad; Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdi."eCtor general de Servicios.

ORDEN de 22 de abril de 1969 por la que son tul
mitidos a examen para ingreso en el Cuerpo Ecle·
siástico de la Armada los opositores que se rela·
cionan.

Como resultado de la convocatoria publicada por Orden
miníst~ial"de 17 de febrero último para ingreso en el Cuerpo
Eclesüístico de la Armada, y a propuesta del Vicario General
Castrense. son admitidos a examen los opositores que a conti·
nuación se relacionan:

L D. J{JSé Maria López Castro.
2.. D. José Sánchez Nada!.
3. D. Bemabé López Calvo.

Los opositores anteriormente relacionados harán su presen
tación en este Ministerio el día 2 del próximo mes de mayo, a
las diez horas.

Madrid, 22 ñe abril de 1969.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS1

1\'lTN 1S TER. 1O
LA GOBERNACION

RESOLUCIOÑ de la Dirección General de Sani·
e} dad par la'que se coiil-'OCa concurso de méritos paTa

¡:mrvee-r una plaza. de Profesor titular (segunda. in
fancia; en la Esr.:-..ela Nacional de Puericultura.

Vaeante en le. Escue:a Nacional de Puericultura una p~
de Profesor titular de. Puericultura (segunda infancia). inclui
da en la piantilla a sc17"r por funcionarios de la. Escala de
Médicos EspeciaEstas al §ervicio de la sanidad Nacional.

~sta Dirección C-eneral. en uso de las facultades qL.'e le con
fiere el Decreto 1826'1961. de 22 de septiembre, ha tenido &
hien conVQt>..ar CO.::lcurso de méritos para cubrir la refaida
pla.a entre- Médicos perteneclent-es a 1& referida Escala y & la
Rama de Médicos de la. Escuela Nacional ,de Puericultura en
sitllaei.ón de activiaaa o excede.::lcia. voluntaria. siempre'que
neven más- de un año en esta última. situación. que acrediten
estar en pa¡eslÓ!l del título de Puericultor. .
. ~~~ un plazo ~ tre~!a días hábiles. contados a par

tU' C-el SlguleD.t€ al de msercron en el cBoletin Oficl&l del
E:s"-...a&,.",». para que los interesados dirijan sus instancias a esta
.Dkección General en la fOrma prevista en el artíeU'lo-66 de
la Vio~nte Ley de Procemmiento Administl"ativo v a ella acom
pañe"án los justificantes de cuantos méI:itos sieguen relaciO
nados co., la e:.-,recialidatL que senmapreciados libremente por
el Tribunal. -

Te.rmiP-ado el plazo. esta Dirección General designará el
Tribunal quejU'Z,,<YUe el presente concurso. que a los efectos de
su legal tramitación será sometido a informe del Consejo Na.
é4181 de San.idad.

Lo digo· a V S_ para su conoc!m...~to y efectos.
Dios guarde a V. S. mtichos años..
M&dñd. 31 de marzo de lOO9,-El Director general. P. D., el

Secretario ge!1€ral de· &m.idatL Enrique Mata. Gorostizaga.

Sr. SuOdi.--ectar ger~ra! de Senieios.

RESOLU-CION de ,.la DÍTeccWn General de sani
dad por la que se convoca· concurso "de méritos
paro C'J:0riT dos plazas de Profesor Auxiliar en la
Escuela Nacional de Puericultura.

Vacante en la Escuela Naciona! de Puericultura dos plazas
de Profesor Auxiliar, mcluída en la. plantilla a servir por fun
cionarios de la Escala de Médicos Especialistas al 8erviclo de
la &m.idad Naeional.
. ES.a Drrección General, en uso de las facultades que le con
fiere el Decreto- 1826il961, de 22 de septiembre. ha tenido a
bien convocar concurso de méritos para. cubrir. 1as referidas
plazas entre Médicos pertenecientes a 1& :referida Escala Y a
la rama de Médicos de la Escuela Nacional ,de Puericultura.,
en si"uacié-n de actividad c- excedencia voluntaria, siempre que
lleven más de un año en esta últIma situación, que acrediten
es'"..ar en posesión del tit-wode Puericultor.

Se concede un plazo de treinta días hálñU$. contados a
partir del siguiente 21 de inserciáD. en el «Boletín Of1eial del
Estado». para que los interesados dirijan sus· instaneie.s a .esta
IAreeción Ge.-neral en la forma prev'.sta en el artículo 66 de la.
vigent<? Ley de Procedimtento AdminiStrativo, y a ella aeom
pa..i'ia-t"án los justifü:antes' de cuentos méritos aleguen relacio-

RESOL_UCION de la Delegación del Gobierno en el
Ca1UÜ de Isabel 11 por la que se aprueba el expe·
diente del concurso de fecha 10 de febrero último.
publicado en el «Boletín Oficial- del Estado» del
día. 22, para cubrir una plaza. ele titulado de Grado
superior en la Sección de Biologia del Agua 11 Bac
teriología del LabOratorio de Análi","i,s de Agua del
citado Organismo.

ViSto el expediente del concurso convocado por Resolución
de laDelegaciÓD. del Gobierno en el Canal de Isabcl II con fe
Cha 10 de febrero último, publicado en el «Boletín Oficial,~del
Est-8dtJ» -del día 22, para cubrir una plaza vacante de titUl$.do
de Grado superior en la sección de Biología del Agua y Bac
teriología del Laboratorio de Análisis de Agua de este Orga
nIsmo;

Resultando que por los Servicios Técnicos de la D'~ección

Facultativa. han sido examinados y valorados los méritos de los
31 aspirantes presentados. habiendo sido seleccionados los tres
que por SU expediente universitario. comprobada experiencia y
espeeializacl.ón en el estudio del agua, su biología. control sa··
nltaño. etc., fueron considerados como los más indicados para
ocupar la plaza vacante, y que de ellos ha resultado con supe
riar puntuación d9n Mariano Santos C-omendador. Licenciado
en Farmacia, Diplomado en .Análisis Clinicos. becario de Labo
ratorio de Hidrología del Consejo Superior de L'1.vestigaciones
Ciéntificas, sección de contaminación y. Depuración del Agua.
y Encargado del Laboratorio de Biologiay Bacteriología de
dicha sección.

Becado también por la Sociedad General de Aguas de Bar
celona .para realizar estudios baderiológicos en sus Laborato
rios. Autor de numerosos trabajos y publicaciones sobre la po
lución de aguas SL."PeI"ficiales, aeción de los embalses sobre el
agua, autodepuración de los ríos. biología y bacteriología del
agua,. análisis bacteriológicos, etc., que ponen .de manifiesto su
dedicación. experiencia y competencia en esta especialidad de
la Ciencia. que le h&cen acreedor, a juicio. de la Di.recclón ~
cultatlva del canal de Isabel TI, a figurar en el primer lugar
de los aspirantes,

Esta Delegación del Gobierno, de conformidad con la pro
p1Je.$1;a de la citada Dirección, ha resuelto aprobar el expedien
te del coneurso y, en SU virtud, nombrer a don Mariano Santos
Comendador para ocupar la plaza vacante de· Titulado de Grado
superior de la sección de Biología y Bacteriología del Labora
torio del Canal de Isabel TI. de la cual deberá tornar posesión
dentro del niazo y con las fo~da.des previ.stas en el Decre-
t.o 315/1964. -de 7 de·febrero, aplicable a <'-Ete Organismo. de con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 26 de diciembre de 1958
de Régimen Jurídico de las Enti-da-des Estatales Autónomas.

Madrid. 21 de ebril de lOOR-El Delegado del C-obierno,
P. A., el Vicepresidente. Ignacio de Santos Cia.-Z.449-A.

RESOLUCIOÑde la Jefatura Provincial de Carre
teras de Ternel con-la relación de as'Di;-antesaa:mi-
tidos 11 excluidos para el. conc-urso-irpoSicián. libre
para. cubrir cuatro plazas de Camineros del Estado.

Finalizado el plsz.o de presentación de solicitudes para tomar
parte en el concurso-oposición libre para proveer cuatro plazas
de Camineros del Estado. más las que se proouzcan hasta la
~ón de los éxámenes, ''&cantes en la plantilla de es'"ca
provincia, anmJ.cíado en el «.Boletín Oficial del Estado)} de 11
de febrero de 1969,

Esta Jefatura., _de conformidad. con lo dispuesto en el ar
tículo 19 del Vigente Reglamento General del Personal de Ca
mineros del Estado de 13 de julio de 1001. publica a contmua
eiÓll 1& relación de asprrantes admitidos y E'xcluídos a examen:
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Aamttido.~

1. D.· Juan J. GUillen Safit Lattea.
2. D. Ramon Villartoya Jorefa.
3. D. Marcial Gorbe Malléfi.
4. D. José Pastor Igual.
5. D. Seba.~tiát1 Iranzo Blasco.
6. D. Manuel Lacasa Civera.
7. D. Vida1 Salvador VillarrQva.
8. D. Pedro Ramiro Gil Po16.
9. D. Vicente Cata:hm Amáu.

lO. D. Octavio Ton'ijo JUlve.
11. D. Juan Ma.'1uel Aguilar Balfa.gón.

·12. D. Pedro González B1asoo.
13. D. Cecilio Silvestre Soriano.
14. D. Leoncio Millán Gresa.
15. D. José Antonio Ramos Albuixech.

EXcluidOs

Ningü'J.10.

El Tribunal que ha de juzgar est.e concurso-oposición estará
constituido según Resolucién de la Subsecretaria del" Ministe
río de Obra.,<; Públicas de fecha 12 de abril ~.ctual..como sigue:

Presidente: Ilustrísimo señor don Eugenio Asensio André&.
Ingeniero Jefe.

Vocales: Don Carlos Gasea Allué, Ing'-'niero de .. Camin'as. y
don Alvaro de Diego. Criado, AYuda.nte de ObtaS. Públicas.

Secretario: Don· Adolfo Gah--e Bayod, AdminiStrativo.

Los e.'eámenes. darán comienzo el día 19 de m.a.yo próximo.
a las diez de la mañana, en el edificio de es~a Jefaturá.

Lo que se publica para conocimíehto de los interesad<>s.
Terne!, 19 de abril de 19i9.-El mg&úero Jeté, Eugenio

.Asensio.~.352-E.

1'11NISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de '12 de gbtil de 1969 parla que se aon- I
vaca concurso-op¡Jsición para la pr-ovisión de la .
pla..""a de Ptujesor adJUntó de «Histología '1J. Em· I
óri.t.~.a general y Anatomía patológictn de la Fa- ".
C".lltad de Medicina de la Universidad ~ ZUragoea

l1:m&. sr.: A propue6ta del Rectora-do de la UnIversidad de
Z~

Este MíniBtelio ha resuelto:

Primero.-ConVoeat el ~curso-oposición determinado .~.Ia
Ley de 11 de julio de 1005 para proveer W1a pliíZa de Prote-:
sor- adjunto en la Faeu1tad de Medicina de la Universidad
expr:~ ad,scrita a la enseñanza de cmstologia y E:mbriollr
gí& general 'i Anaromia patológica». debiendo ajusta.rSé él npg.
mo a lo dispuesto en la. Orden ltlitústeñá1 de 5 4é. dlciéinbre
de 1946 (U3Ol~Oficla1 delÉSf;aÚa.. del 19)~ m~ por
!as de 11 de abrIl de 1961· (1:Bol~ Oficial del~ de
13 de mayo} y 24 de enero de 1968 (cBoletín Oft~ del Es
Gado» de 8 de febrero). así como en la Ordétt de la~
General de EnseñaílZa ttnivmitét:i.a de 31- de ttl!'lYO de 1957
(~ Oficial del &tado» de 21 de jUnio). .

SeguI1OO.'-Los aspirantes debe1'án nan-se en~ del
t;1tu1o de Lieenciado $ ~ Ó del ~ente en las
!?«Uelas Téen!cas Buperion!S Y aeredit&T 1lsber.~o
::l ~"go de A...vudante de clases práctieas por 19 menos dmante
:al año académico completo. o pertenecer obaber pertenecido
jurante el mismo tiempo A un Centro de investigación oficial
). reconocido o Cuerpo docente de grada medio: los Ayudantes
lroffipañarim a SUS instancias un infonne del Catedrátiro bajo
~ direccl6tt ba~ ~ tomo tal@.

Tercero.-El nombrannent-o ~ue se realice como· con.~
tia de cresólver ~~ tendrá la duración de
cuatro años y podrá se-r prorrogado por otro periodo de igual
:!mae1ón. .si se· cumplen las condiciones reglamen~. oon
forme a la citada LeY, siendo condición ~Ié }>Sl'a
:!Sta prórroga ba1larse en tJ(lSeSim del títuló dé Dó&n'.

Ouart0.-Pata sér- admltiOO a este ~elón se re-
:¡Uieren las OO1ldicioneS slguientes:

a) Ser español.
b) Tener eumplld08 >'eintiún afio5 de edad.
c} No h1lber sidó separado, .med1atJ:te expedient-e disc1plina

tio, del serncto <lel Estado o de la~ Local, ni
hallarse íIlha.bili~ para el fjeroiC!io de funciQnes púlllicas.

Q) No padecer aefecto üslcQ n1 cllfermeQad infect(>-Conta
gk;$l\ que- le inhabllite pa.ra el~.lereicio del éalgo.

e) Haber aprobado 'os ejercicios y cumplido los requ1s1tos
necesanos para la obtención del titulo de LIcenciado en Fa
cultad o del correspondiente ,;n las Escuelas Técnicas Supe
rIores.

fr Los aspiranteac se comprometerán en SUB in$aneias a
jurar acatamiento &.108 Princl.Pi06 Fundamentales del MáVimien
to Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. se¡pm se
preceptúa en el apartado e) del artIculo 36 de la Ley~
de Funcionarios

g) La liceneia de laautotIdad dlocesanacotrespondlente
cuando se trate de. eclesiásticos. . '

h) Los aspiranteS femen1nOs, h8ber cumpl1dO el 8etv1clo~
cíal de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la realizsc1ón
del ml8tno .

i) Abonar en la. Tesorería d~ la UniversIdad 100 pesetas por
derechos de fOrInaClón de expediente v 75 pesetas por détécllós
de examen, pudiendo efect.uarlo también mediahtf gito·postal
lI.!1e prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra.:
tlVO. uniéndose a la instancia los resguardos oportunos

. Quinto.-Qu.ienes deseen t.oIIlar Rarte' e~ este concurso-opoS1
Clón p:cese.'1taran sus mstanClas en el Rectorado de la Universi
dad o en cualquiera de los centros previstos en el artículo 66
d~ la Ley de Procedñnient.o A<hnínistrativo. deñtro del plazo de
treinta días hábiles. contados a partir del siguiente al de la
publicación de la. presente Resolución en el «Boletín.Oficial. del ,
Esf.a<i0». manifestá1ldo en las mismas, expresa y detalladamente,
qué en la fe---l1a de -exniracIón del plazo de admisióh de sOllé!
t.udes r~~en tOdas y-cada una qe las condi<!iot1e5 exigidaS,
a~omp~mmd~ a aquéllas los reCIbos justiñcativos de haber
anonaac los oerechcs de e.'eamen y de formación de expediente.

Sextd.~l aspirante. que. figure en la propuesta formulada
p.or el Tribunal deberá presentar en el R.ectora<lo de ti Univer
SIdad y en e! plllZO de treinta dias. contadas a partir de la fecha
de I~ meIlClonada propuesta. 106 documentos a.cteclitativ08 de
reumr las cnndiciones y requisitos exigidos en esta convocatoria.

Lo digo a. V Lpara su coíiocimiento y demás efectos.
Dios guaJ'{ie a·V. l. muchos afias.
M~iti, 12 de. abril de 1969.--P. D., el Dire~tor géIleral dé

E!ll'enanza Superior e Investigación. FéClértco RGd!1iUe'Z.

IlmQ. Sto Diréetor" genetal de Eñseña.nZa Superlet e Ih~
gación.

RESOLUCI0N. i{e la ![niversidtzf! dé Granada por
laque se. P1lbltea relaci.oo de a.sptra.ntes. q1 etJnCUT... . ... ro
oposición de laS' plazas de ProtéSares ádjtímos que
Si! in~u:an de la Facultad de ....Ciencfd!t 1-'olftfct:!$,
Econ;omtéa8 '!! Comerciales de MdUtga. ae la tfni~
verStdad 'e:tjJTesáda.

Terminad\} el plazo de .a,dmisión de solicitudes pilt& kmlat"
parte en el COOOl]tgo-opostcwnpara proveer las platas de -pro
fesores .adjuntos que a.continuación Séindiélm de la Faeültü
de ~ienc1aS PQÜtica'i, EconÓIItiCQs y Coniercl81es de ésta Uni
VersIdad en Málaga, convocado por Orden Jfiin1stérlal de 39
de enero de 1969 (irBOletin OficIal del Estádo) de 14 de febre
ro), han sido admitidos defmitiVátlient.e lOs asplráfiws siguIm
t$:

Derecho del Trabajo e Instituciones de Política Social

D. Ant.onio Martín Valverde.

Historia E_'01lÓ1nica Mundial y ªe España

D. Juan Ant~o.Lecotnoo. Avellán.
D. CarlOs Montel' serrano.

Granada, 10 deabnl de '1OOR-Por el 8ecretário general,
E, Crespo._V.o B.O: El Rector, F. Muñoz ZaragO'Ai·

RESOLUCION de la Universjdad de Sala11UmCa 'PO"
la que se publica relación de as-piraméS 41~
so-op08iciáJ¡ de la plaztj de 1'tolesor etdjtmto d.t
«Microbiología» de la Facultad de Ci.e'itcfa$ tU fa
Universidád expresada.

Fi.nalizadQ el plaZo de presentación de instancias para tomar
~ en el coneurso-oposiei6n para. lá. proviSión de la plata de
Profesor adjunto de «Microbiología», vacante en la Faeultad de
Ciencias de la uniVersidad de SíUattlanta ha sidó adrtíitido sí
ll1Í8Í11Q el únic~ aspirante pre..~tado, don Carlos Ba1sSOn
Rumeu.

Salamanca..:> ::1(" aorH d~ 1909.-El Rector. F. Luceha ~de.


