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35. Rodrít;uez Padrón, Pedro.
36. Ruiz de Arbulo Clemente, Jesús.
37. Sala Corbi, RafaeL
38 Sáncbez Pocostale8 Matle.s Juan.
39, Terceiro Lomba, José B.
40. Torres Simó Manuel de.
41. Ustero Ares. Luis.
42. Villuela Diaz, Julio.
43 Zucasti Enrique, Juan.

Madria 9 de junio de 1969.-P. D., €"l Director general de
Servicios Jo~é María Gamazo.

horticolas e íntensivos» de la Escuela de Ingeniería Técnica
Agricola de La Lagm8., y no pudiendo actuar por formar parte
como Vocal del Tribunal de «E'Conornía agrícola y valoración»
de la misma Escuela,

Este Ministerio ha resuelto que sea sustituído en sus funcio.
nes por don Eduardo Prieto Heraud, Vocal suplente nombrado
por Orden de 3 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19). por la que se designa el citado Tribunal.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 26 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Media y ProfesIonal, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y ProfesionaL

RESOLUCION de la Dirección General de JustiCta
por la que se anuncia a coneurso de traslado la
provisi,ón de plazas vacantes de Auxiliares de Ju,<;
tícia Municipal en los Juzgados Municipales y Co
marcales que se citan.

Vacantes en la actualídad plazas de Auxiliares en los Juz·
gadOS MumciPa!es y Comarcales que a continuación se expre
san y de conformidad con lo establecido en el articulo 60, en
relación con el 14 del Decreto orgánico de 27 de abril de 1956.
se anuncia su provisión a concurso de traslado entre funcio
narios pertenecIentes al Cuerpo correspondiente, que se hallen
en servicio activo o tengan concedida la oportlUla autoriZación
para reingresar.

Los Auxiliares que deseen participar en éste concurso ele·
varán sus instancias al Ministerio, las cuales podrán ser pre
sentadas directamente en el Registro General del mismo, o bien
ante los OrgamS1IlOS sefialados en el articulo 66 de la vigente
Ley de Procedimiento Adm1n1Btrativo, dentro del plazo de diez
días naturales, contados a partir del siguiente a, la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». expresando
en las mismas las vacantes a que a.<;piren numeradas corre-
lativamente por el orden de preferencia que establezcan.

Los funciOnarios destinados en Canarias, Baleares o Marrue
cos podrán cursar 'lUB peticiones por telégrafo sin perjuicio de
remitir las instancias en el primer correo.

Las plazas se adj1.1'dicarán a los solic1ta.ntes de mayor antí~

güedad de servicios efectivos en el Cuerpo, y los Auxiliares que
obtuvieren nuevos destinos en este concurso no podrán parti
cipar en ningún otro hasta que no transcurra un afio, que l'e
computará desde la fecha en que tomaren posesión del mismo.

Madrid, 14 de mayo de 1969.-El Director general. Aclsclo
Fernández Carriedo.

Plazas

Morón de le. Frontera ... 1
Pamplona, número 2 •..• 2
Sevilla, número 3 ..•.•.•.• 1
Valencia, número 3 ...•.. 1
Valencia, número 4 .•.... 1
Vigo, número 1 ...••... ~... 1
Vigo, número 3 <0,'- 1

Juzgados Comarcales,~

Coín (Málaga) ....
Játiva (Valencia)

RESOLUCION de la DireccitJn General de Bellas
Artes por la que se hace pUblica la relación com
plementaria de aspirantes admitidos al concurso
oposición para cátedras de «Conjunto coral e inS
trumental» de los Conservatoríos Profesionales de
Música de Málaga y Murcia.

Termmado el nuevo plazo de admisión de solicitudes al con~

curso-oposic1ón a las cátedras de «Conjunto coral e instnunen
tal» de los Conservatorios Profesionales de Música de Málaga
y Murcia. convocado por Orden ministeri,a1 de 13 de febrerO
de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28).

Esta Dirección General hace pública la siguiente relación
complementaria de aspirantes, admitidoS al expresado concurso
oposición:

Fernández-Cabrera Pérez..Cejuela. don Aurelio.
Miñana Minaya, don Francisco.

Quienes se unirán con los mismos derechos a los aspirantes
ya admitidos por Resoluciones publicadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de 17 de marzo de 1965. 8 de julio de 1966 y 22 de
mayo de 1968.

Madrid, 9 de mayo de 1969.-EI Director general.-P. D., el
Jefe de 1a sección de Enseñanzas Artísticas. Rafael Castejón.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
iianza Superior e Investigación por la que se acep.
ta la renuncia de don Manuel Rabanal Alvarez a
tomar parte en el concuTso-oposición para la plaza
de Profesor agregado de «Lengua y Literatura
griegas» de la' Facultad de Filosofia 'JI Letras de
la Universidad de Zaragoza.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
r/anza Superior (' Investigación por la que se decla
ra desierto el concurso de traslado a la cátedra de
«Sociología}). de la Facultad de Ciencias Politicas.
Económicas y Comerciales de la Universidad de
Bilbao.

Anunciada a concurso de traslado iJor Resolución de 12 de
noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19) la
cátedra de «Sociología» de la Facultad de Ciencias Políticas.
Económicas y Comerciales de la Universidad de Bilbao,

Esta Dirección General, de conformidad con el dictamen emi·
tido por el Consejo Nacional de Educación, ha resuelto declarar
deSierto el concurso de traslado de referencia por no reunir
los requisitos exigidos en la convocatoria el único aspirante
al mismo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 30 de abrll de 1969.-EI Director general, Federico

Rodriguez.

Sr. Jefe de la sección de (':restión de Personal de Enseñanza
Universitaria.

JUSTICIADEMINISTERIO

Plaza.<¡

Juzgados Municipales:

Albacete, número 2 ,..... 3
Barcelona, número 20... 4
Bilbao, número 1 1
Bilbao, número 3 1
Bilbao, número 5 .......•.. 1
Elda (Alicante) . 1
Logroño 1
Madrid, número 3 . 1
Madrid, número 19 .. 1
Madrid, número 27 1

ORDEN de 26 de abril de 1969 por la que se nom
bra a don Eduardo Prieto Heraud Vocal segundo
del Tribunal de oposición a la cátedra del grupo
XII, «Cultivos hortícolas e intensivos». de la Es~

~ela de Ingeniería Técnica Agrícola de La La
guna, en sustitución de don Andrés García Ca
bezón.

Ilmo. Sr.: Habiendo sido nombrado don Andrés Garcia. Ca
beZón Vocal segundo en representación de la Junta Superior
ere Enseñanza Técnica del Tribunal que ha de juzgar los eJer
cicios de la oposición a la cátedra del grupo XII, «Cultivos

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Vista la petición formulada por el interesado y las razones
aducidas por el mismo,

Esta Dirección General ha resuelto aceptar la renuncía de
don Manuel Rabanal Alvarez al derecho qUe le fué reconocido
por esta Direccl6n General con fecha 27 de marzo de 1969
(<<Boletín Otl'cial del Estado» del 17 de abril) para tomar parte
en el concurso-oposici6n para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Lengua y Literatura griegas» de la .Facul
tad de Filosofía y Letras de la UniveFs1dad de Zaragoza, anun~

ciado por Orden míIústerlal de 21 de noviembre de 1968 (<<Bo-.
letfn Oficial del Estado» del 12 de diciembre).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de mayo de 1969.-El Director general. Federico

Rodriguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestíón de Personal de Enseñanza
Universitaria.


