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Relación que ,~e cita de los sellores .4.rqnitecto~ que han apro
hado en la oposición convocada por Grdpn míni,steríal de 17 de
noviembre de 1967 1/ (le acuerdo {'Oll la Resoltu"ü,'m de la. Dire('
«¡(m Ge1U"ral de l1n]HWdoR Directos dI' 2.1 (1r julio df' 1!168, ('07)
f'J'prp.;;¡ún rI,· la total nUTlfual'iflTl 1,O( ('lIda /1/10 (f¡; ellus o/denidd

•
NÚln('l'O

de ordl'l1

1,
3
4
G

D, Pablo ,rujio Roldnn Venk.io
u. JavÜ~l Pérf"l de RnLite Pt:'Il''i

Vlor
D. Juan Carlos Ul'r~lf'a PiüeiTo
D. JORé F'mneif>CO Ciaras PalUn
D. PeInando J. Montero .v Cn~;~\d(

de Anwy.úa

f'llllnl;H~lúll

];;0

cumpliao d ServlcJ\' SOCl¡L para ¡a:' COllllenzo a la practicaje
los ejel'eicios.

Los aspirantes a la plflZU,; ce C01H]uctores Sf' presentaran t"n
f.'[ f'¡irqllt" de e,<;1,;\ .ld'¡üura (calTt"'({'l'[l (11' UaboalJesl lns cliuA ~7

'; ~~({ tlt.' mayO de LH:i9, pt'Ovlstos rkl f:\:Wnet dl' idenli\bd -y df'
f.'OTlflucir, p;)l'a inicial' los eorrespondifmtes ejercidos.

I'~l 'l'rlbllllal Que juzgara el cOlteürso-oposición de refCl'enc:a
«Ski, constituido por el Ingenie1'o Jefe qlle suscribe, como Pre
s;dente; por un Ingeniero di' C~ml1lOS y nn Ayudante de Obras
Públicas, (~mo VocaleS y un AuxB\flr de Administración Civil.
qlR~ actwl1'ú como Secretario.

Leon. fi de mayo eJe 19G9.-F.l lIw;eniero Jefe Presidente rlei
'Tl'ilmnal. Oflni('! R:lf'n?: dt' Mif>l~) DI"L:';:ldo.-2.544-E

nR,'-,'OLUCION {k la {)elt'oucújn (iel Gobier1l0 t'n el
('anal ele Isabel 11 sohre lísta definitiva de aspi
rant!'s (./ AN:ciliares udmini.~tratiDos,
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OBI~AS PI'BLICAS

Por elT{Jr material en la l'elactém definitiva de as.pirantes
publicada Hl d «Boletin Ofidal del Estado)) de 18 de marzo
último, la que figura con el número 135, dOÍla María Dolores
Rodriguez Bononato. aparece como Bxenta de la realización del
ejf'rdeío de Cultura oener:u, cuaado en realidad deberá prae
Ucur dicbo I~tercicio en la fecha anuncia en el «Boletín Oficia]
dd Estado» eJe fecha 7 de mayo de j 9tH)

Madrid, ID d~ mayo de lH69.·_.. f.;1 Delegano df'l Gobierno,
J<I:w M:l1'l:1 SillWhf'7-Ventur:) \. p~-I~(~lllll. ·_-:LSS:'.~A.

ORDF;N de 1 de abril de 1969 por la que se de
cla¡'a desierta la oPosición a la cátedra del gru.~

po XXIII «Aprestos», de las Escuelas de Ingente·
ria Técnica Indust.rial de Alcoy y Béiar.

I1me Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden de 6 de marZO de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
df'l ~',?) para rnbrit la cAtedra vacante del grupo XXIII {(~p:re$.

Nllw:uno.

8l próxImo clla JB de junio, a las nueve horas, y en la Cl1
nica del Servicio Centralizado de Accidentes de esta Junta, se
efectuará el reconocimiento médico necesa.rio para comprobar
el perfecto f'stado de salud y las dotes físicas de los aspirantes.

E:J dia 19 del citado mes, a las nueve horas de la ma:fiana,
y en el edificio de la Junta del Puerto de Valencia (Muelle
de la, Aduana}. serán sometidos a l<ls ejercicio.<; y pruebas de
aptit1.d descritos en la convocatoria..

Valencia. :3 dt' mayn dt' 1j.:¡69.,-- m presinente, B~Tnardo de
L:l :':S'::dfL-,:~.77;1~A

HESOLUCJON de la J,infa del Puerto de ValenCla
por la que se transcribe la relación de aspirantes
adm ítidos y no admitidos para tomar parte en el
'·07WUTSO.Oposlción po,ra la provisión de dos plazas
de Celador-Guarda1nllelles, convocado en el «1301e
Un Oficial del Estado) 'lIümero 70, de fecha 22 de
,IW1'm de 1969, J/ ,~c hace público la fecha del re·
con'x'irniento médico J! de ü¡idaMón. de. los ejerci
('ID,) 11 /)Turbas de apUf.¡uf,.

Aspirantes a(]m¡tid¡),~

D. Herminio Ag'uílar Tortajada
D. Vicente Alamar Gavila.
D. Antonio Alfonso Oardon~a.

D Ignacio Andrés Ferllúnd~7:

D, Juan Barra;:':úll Barrag-ún
D. Antonio Bonú::; Lacoml1a
D Vicente Fel'rúndir. Civera.
D. Pedro Ferrón Rodrigut:'7,.
D. OVidio Lahu€rta ROdrigue?:.
D, Amable López Lozano.
D. Joaquín Mocholí Garcia.
D. Joaquin Montesino.', Sft,1'onL
D. José Moren Francés.
D. Julio Peyró Aguilar.
n Julián Picazo del Toro.
D, Miguel Pons Maravella,
D. Marcelino del Pozo del Pozo.
D. Carmelo Ramírez Rueneu.
D, Amado Salz Navarro.
D. AndréR soler Soler
D. OermilTI Veintimilla Rodl'íguN':.

,4,'{Jliran/f'.; no admiticl,os

RE80LUClON de la Jelatura. Prodncial de Carre
leras de León referente al eoncurso-oposicián con
vocado para cubrir tres plazas de Auxiliare,~ admi-

nistrati1ios de O/)ra ]J cual1"o de Conductores

Relación de los aspirantes admitidoo a examen en el concurso
oposición convocado en el «Boletín Oficial del EstadO}) de 7 de
marzo de 1989 para cubrir tres plazas de Auxiliares udministra-
Uvos de Obra y cuatro de Conductore¡"

AU.Tilíures adminis1.ral'inos el€' ObTa

L Alonw Aner. María Begotla.
2. Díez Garm.illa, AntmÜo.
:t Domíngnez Garyía,José.
4, Dominguez Martmez, Jesús.
5. GarcIa Villa, Maria Teresa.
6. González Ortega Rafael.
7. Gutiél'rez Villa, Angel.
8. Lobato V~ldueza Manuela.
9. Lópe7, de Ca,stro, Maria Inés

lO. Mano h;;rnández, LeopoldO de la,
11. Pablm Rodriguez, Maria de los DoJnrf':'>.
12. Pérez Aréchaga, Eduardo.
13. Reguera Gutiérrez, Consuelo.
14. Reguero Marbán, Gaspar.
15. Rodríguez Marb{¡n, Jaime,

CcmdUct()rp.~

1. Alrare/; Alonso, Norberto.
2, AlvaJ'e7. Alvarez, Juan Bal¡t,i~!a.

3. A1vare~ F'ernal1dez. Balbitlo.
4. Arias peTez. Laurentino.
5. Arce Góm~, Antonino de.
6. Baro Alonso, Fernando,
7. BaJaflOs Arce, Antonio.
8. Castafieda Rubio, AnSelmo.
9. Fernández Fernández, Daniet

10, Fidalgo Fierro, Enrique.
11. López Alvarez, Angel.
12. Llamazares Vega, José.
]3. Mateo AlvaTez, Felipe S.
14. Pardo Iglesias, Cástor.
15, Prieto Qulroga, Tomá.s,
16. Reyero Fernández, Je;;:¡ús M.
17. Rodl'íguez Barrios, Pelayo.
18. Santos Gonzálcz, Francisco N.
19. Sierra Garcfa, Florencio L.
20. Suárez F'€rn:~ndez, Joaquín,

Por no reumr las, condiciones exigida~ en la convocatoria
han sido desestimadas las siguientes· solicitudes para tomar
parte en el concurso de Conductores:

1. Fernández Martinez, Porfirio.
2. Gutiérrez Borge, Víctor.
3. Hoyos Marcos, Pablo.

Los aspirantes a las plazas de Auxilíares administrativos de
Obr~ deberán presentarse en las ofieinaa de esta Jefatura.
calle de Ordoño II, número 27, el día 26 de mayo de 1969, a las
dieciséis treinta horas, provistos del correspondiente carnet de
identidad. y el personal femenino, ('.on el justificante elfO haber
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tos», dI': JU:-. E,scuela." de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy
y Béjar

Resultano{ que el TriblUlal eleva propueb'ta de que se de-
cIare desierta dicha oposición por no haber lugar para CUbrir
la referida cátedra;

Visto el Reglamento de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19 de noviembre) y demás disposiciones
de .general aplicación;

Considerando que se nan. cumpHdo todos los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta nJ reclamación
alguna,

Este Ministerio ha resuelto aprobar la propue&ta del citado
Tribunal y declarar desierta la· oposición a la cátedra del gru
po XXIII «.Aprestos». de las Escuelas de Ingeniería Técnica
Industrial de Alcoy y Béjar.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afi08.
Madrid., 1 de abril de 1969.----P. D.. el Subsecretario, Al

berto Monreal

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

ORDEN de 14 de abril de 1969 por la que se con-
vaca concurso general de traslado para euhrir una
plaza de Consarvador vacante en el Museo Provin
cial de Bellas Artes de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Conservador en el Museo
Provincial de Benas Artes de sevilla,

Este Mlh1sterio, en cumplimiento de lo que dispone el ar
ticulo segundo del Decreto de 23 de diclembre de 1964 <<<.Bole
tin Oficial deJ Estado» de 18 de enero siguiente), ha resuelto
convocar concurso general de traslado para cubrir dicha. plaza,
clasificada por Orden m1nisterlal de· 28 de marzo del actual
en el apartado A) del articulo primero del mencionado Decreto,
con arreglo a las sigtúentes bases:

1." Podrán tomar parte en este. concurso todos los funcIo
narios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos que reúnan los requisitos exigidOs en el artiCUlO se-
gundo del referido Decreto.

2.<) El plazo de presentación de instancias será de treinta.
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica
ción de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

3." Las instancias, acompafiadas de hojas de servicios y de
la documentación acreditativa. de los méritos que pudieran con·
curtir en cada solicitante, como asimismo la.Memoria que se
fiala el articulo quinto del citado Decreto--qlie habrá de reunir
las características indicadas en el artículo 14 del mismo-y
demás tra~jos que .los ínteresados quieran presentar y tengan
relación directa con la expresada plaza se dirigirán al Director
general de Bellas Artes, y se presentarán o remitirán al Re-
gistro General del Departamento por cualqutera de los proce
dimientos a que se refiere el articulo 66 de la. Ley de Procedi
miento Administrativo

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos'
Dios guarde a V, l. '
Madrid, 14 de abril de lOO9,.-P. D., el Sub.."leCretario, AI~

berto Monrea!

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes,

ORDEN de 29 de abril de 1969 por la que se anun
cian a concurso--oposiclón, en turno- libre, varias pla
zas de Profesares agregados, vacantes en las Facul
tades de Derecho de las Untversidades que se in
cUcan.

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesores agregados que
a continuación se indican. en las Facultades de Derecho de las
Universidades que asimismo se mencionan:

«Derecho civil» <de Salamanca y Santiago),
«Derecho fiscal» <de Salanumca),
«Derecho procesal» (<re. Barcelona),
«Derecho del trabajo» (de Salamanca),
«Historia del Derecho» <tercera plaza, de Madrid),
«Historia del Derecho espafiol» (de Barcelona),

EsUe Ministerio. previo informe de la Comisión Superior de
Personal, ha resuelto anunciar las mencionadas plazas de Pro
fesores agregados, para su provisión. a concurso-opos1ción en
turno libre.

Los aspirantes. para poder ser admitidos a las mismas, debe-

l'án reunir los n~quisitos que se exigen en las normas de convo
catoria publicadas en la. Orden de 10 de abríl actual (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de abril) por la que se convoca a con
curso-oposicíón, en turno libre, la plaza de Profesor agregado de
«Epigrafía y Numismática» de la Facultad de Filosofía y Létl'as
de la Universidad de Madrid. debiendo dirigir la solicitud y
documentación cqmplementaria, en .ia forma que se expresa en
dichas normas. a la Dirección General de Enseñanza Superior
e .lnvestigación, dentro del plazo de treinta días hábiles, a
partir del siguiente al di' la publicación de .esta Orden en el
{{Boletln Oficial. del Estado»

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos afios.
Madrid. '29 de abril de 1969

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseúanza Superior e InvestigatC1ón.

ORDEN de 30 de abrU de 1969 por la que se nom
bra el Tribtmal que j'uzgará los ejercicios de la opo-
sición al Cuerpo de Inspectores Profesionales de
Enseñanza Primaria de las plantillas de Madrid y
Barcelona.

Ilmo. &.: De c'Dnlormidad con lo dispuesto en el artículo 27
del Decreto 2915./1907, de 23 de noviembre. y en el apartado IV
de la Orden ministerial de 31 de octubre de 1968 (<<Boletín C?fi
cial del Estado» de 14 de noviembre), que convocó oposiClón
para cubrir vacantes en el Cuerpo de Inspectores r:-0festonales
de Ensenanza Primaria de las plantillas de MadrId y Barce
lona,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar los ejercicios de la citada oposición, y que estará inte~
grado de la forma siguiente:

Titulares

Presidente: Don Rogebo Medina Rubio. Inspector central de
Enseñanza Primaria.

Vocales:

I)ofla MarIa Teresa López del Castillo, Inspectora de Ense
ñanza Primaria de Barcelona, desígnada a propuesta en terna
por el Consejo Nacional de Educación.

Don :Rafael Olmos &icobar, Inspector de Enseñanza Prima
ria de Alicante, de de.signacién automátIca, según división en
tercios de la correspondiente relaCión de funcionarios, por el
prlmero de los tercios señalados.

Don José Maria Castro Martfnez, Inspector de Enseñanza
Primaria de Barcelona. de designación automática por el ter
cio segundo.

Dofia Flora Veiga Aldariz, Inspectora de Enseñanza Pri
maria de Lugo, de designación automática por el último tercio.
Que actuará de Secretaria.

Suplentes

Presidente: Don David de Francisco Allende, Inspector cen
tral de Enseñanz'i Primaria.

Vocales:

Don Alfonso Iniesta Oorredor, Inspector de Enseñanza Pri
maria de Madrid, designado a propuesta en terna del Consejo
Nacional de Educación

Doüa EmUla Miguel Eced, Inspectora de Ensefianza Prima
ria de Valencia, de designación automática. según división en
tercios de la OOITeSpondiente relación de funcionarios, por el
primero de los tercios señalados.

Don Marcelíno· Caballero Pefia, Inspector de Enseüanza Pri
maria de Valladolid. de designación automática por el tercio
segundo.

Don J ulián Díaz..Peco y Díaz-Peco. Inspector de Enseñanza
Primaria de Ciudad Real, de designación automática por el
último tercio, que actuará de secretario.

De acue~do con lo preceptuado en el párrafo 2.U del art1cu~

lo 7,° de la Reglamentación General para Ingreso en la Ad
ministración Pública, los ejercicios de esta oposición deberán
dar comienzo necesariamente antes del día 14 de julio próxi~

mo, fecha en que se cumple el téiPlino de ocho meses desde
que se publlcó la convocatoria de las mismas.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madr!<i. 30 de abril de 1,969.

VILLAR PALASI

TImo, Sr. Díre<:tor general de Enseñanza PrimarIa.


