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Especial AdministTativo por t-ener cwnplidas las condICiones
establecidas a las del Cuerpo Auxillar de este Centro que a con
tinuación se relacionan, con el número de Registro de Personal
que se cita. y antigüedad para todos los efectos legales de las
fechas qUe también se indican:

Antlfi Fecha
güedad de

nacimiento

E",te Ministerio ha lC¡;uelto nombrar Delegado especial del
mismo en l,a expresada Comisión a don Antonio Hemández
Malina, Catedrático de «Ciencias Naturales» del Instituto Na~
donal de Enseüanza Media de La Linea de la Concepción (Cá
diz), que o..~1;entará la total representación en la zona de los
servicios del Ministerio para el ejercicio de las funciones Que
tenga encomendadas la citada Comisión.

Lo digo a V. 1. pOTa su conocimtento y efectos.
.Díos guarde a V, I.
Madri<l. 10 d-e abril de 1969,-P. D .• el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

A47G0913. Lorenzo Viéitez, Teodora 4 3 196~

A47G0919. Ventura Alvarez, Aurora 4 3 1969
A47G092tl. Goarcla González. María Josefa 14 3 1969

=========~.

16 8 1937
30 9 1941
:Z6 9 1H33

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia.

Madrid, 9 de abril de 1969.-El Director general. Eduardo
Blanco.

ORDEN de 24 de abril de 1969 p<>r la que se nom~

bra en virtud de concursO de traslado, Catednttico
de la Universidad de zaragoza a don Tomás Buesa
O!incr.

ORDEN de lU de abril de 1!ili9 por la qUe se nam·
bra Delegado especial del Ministerio en la Comisión
Comarcal de Servicios Técnicos del Campo de Gi
braltar a don Antonio Hernández Malina.

Dmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en lOf; articu
lOS 20 Y 30 del Decreto 1409/1966. de 16 de junio i «Boletin Ofi
cial del Estado» del 29), por el que Be constituye la Comisión
Comarcal de Servicios Técnicos del Campo de Gibraltar,

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado. anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1968
y 17 de julio de 196[).

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el De
creto de 16 de julio -de 1959 y por reunir las condiciones ex1gi~
das en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nombrar
para el desempeño de la cátedra de «ora.tnática H1stórica de
la Lengua espaflolRJ> de la Facultad de Filosofía Y Letras de la
Universidad de Zaragoza a don Tomás Buesa. Oliver, Cat.edrá
tico de igual asignatura en la de 8evl1la, con los mismos emolu~

mentos qUe viene devengando.
Lo digo a V. r. para su conocimiento Y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 24 d.p abril de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo, Sr. Dil'ec.t.or generai de Ensei'lanza SuperIor e ID:VesU
gacióll.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION del Tribunal de oposición a plaza
de Maestro Aparejador de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. convocada por Orden
e"le 11 ele diciembre úUtmo, por la qu.e se hace pú~

bUco el orden en que han de actuar los opositore.s
camo resultado del sorteo.

MINISTERIO DE JUSTICIA tenciario de Madrid,. sito en la calle de Juan de Vera, núDle~
ro 10, para cuya práctica fueron convocados los .señores oposi~
tores en único llmnamiento.

Madrid, 2 de mayo de 1969.-El Secretario del Tribunal,
Arsenio Fernando Bravo y Bravo.-V1Sto bueno: El Presidente.
José Antonio Barrera Maseda.

Relación de aspjraut€s a la plaza de Maestro Aparejad?r de
la Dirección Geut>ral de InstitucIOnes Peniteneiana.s segun el
orden del sorteo celebrado en el día de hoy, qUe regir:i para la
actuación de los mIsmo.-. en la oposicion eonvocada pr..>r Orden D E
ministerial de 11 de diciembre último, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 20 del mismo mes:

MINISTERIO
LA GOBERNACION

'.'

"10
11.
12.
13
14
15.
16.

1. D, José Maria Quintana Beseos.
D. Manuel Sánchez F'enlánctez,
D. JoSé Eusebío Uribtl,rri Perez.

4. D. Angel Velaseo Viejo
5. D. Millán Vicente Vieco Ramos.
6. D. Sebastián Benavente Garda.
7. D. Angel Chinchón Machuca"
o. D. Máximo Garcia Boyero.

O, Salvador Garcia RDdríguez.
O, Javier G<>nzález Enterria.
D, Fernando Llanos Blasco<
O. Justo Martínez~Delga-doSagrario.
D. Eufrasia Matey Bande.
D. Doming<J Mielg<J Pilla..'ll{lr
D. Manuel Peña P,~ñrL

D. Manuel Perec. Guardellü.

Conforme se anunció oportunrunellte, el pl>üner ejerCIdo de
la oposición comenzará a las once hOt'a.:i del dia 19 de los
oorrien~s en la Clínica de Funcionarios del Hospital Pen1~

RESOLUC10N de la Dírección General de Segu
ridad por la qUe se publica relación de opos1toret
admitidos para sufrir examen para ingreso en el
enerpo de Policía Armada y de los excluidos por
no re'unir alguna de las condiciones o ree"..Ú8itos
de la Orden de convocatoria.

A propuesta de la Inspección General de Policía. Armaaa.
Esta Dirección, de acuerdo con la Orden del Ministerio de

la Gobernación de 10 de febl'ero de 1969, publicada en el c:Bo
letin Oficial del Estado» número 44, de fecha 20 de febrero
del lUismo afio, por la que Re convocaba concurso-oposic:l.ón
para cubrir 3{)Ú nlazu::. vacantes en el Cuerpo de Policía Arma
da. más Ja¡;, que puedan producirse hasta la fecha de exálne
nes, ha acordad, citar a examen a los aspirantes a dichas pla
zas que .se relacionan debiendo. actuar ante ]06 Tribunales que
se nombran, en las pOblaciones C1Uf> se indican y en las fechas
que tambIén se les seftala,

Madrid, 21 de abril de 1969,-El Director general, Eduardo
Blanco.


