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Excmo. ::';) General inspector de Policía Armada.

Capítún don Manuel F'ernández Gngo,-F'echa de reti)'o~ 6 de
junio de 1969.

Capital1 don Crescencio Herran? Man:,o ---Fecha d<:' retiro 15 de
junio de 1969,

Teniente don Julián Hernández BLzque?,-Fecha de retiro:
5 de junio de 1969.

l1mü. Sr Intf:Tventor general de la ALir¡;inbt.nwíiln del Est&:10.

RELACIÓN DE FUNCIONA.RIOS DEL CUERPO DE CONT:'.DORES DEL ESTADO
NOMIlRADOS POR OPOSICION UBHF

Número ~gistro: A05HA2nlR .A¡WllidoK y 'JIlmbl'e: San Pe
dro Garcia Maria.-Pecha de nacimiento. 13 (k diciembre de
1932.--Fecha de nombramiento: 19 de mayu de 1969.

HACIENDADE

MINISTERIO
LA GOBEI~NACION

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

MINISl ERlü

DE

DE
ORDEN de 25 de abril dl-- !f)6Y ptn· la qllf' se u]Jíue
ba el expediente de la oposición a la cáledra del
qrupo V, ((Ftsica», de las Escuelas de llii{enieria
Técnica Industrial de Córdoba. Jaén 11 Vitoria .JI
se nombra Catedrátícos numerarios a los señore.<.
qUe se citan.

lImo Sr.' Visto el expediente de la oposlCión convocada
en H> de febrero de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado}) del 271
para cubrir la cátedra del grupo V. ({Fisica», de las Escuelas
de Ingenieria Técnica Industrial de Córdoba, Jaén y Vitoria.

ORDEN de 21 de lIUI/lO de 1.969 por la que se aprUe·
ba la relación de funcionarios dei Cuerpo .de Con
tadores del Estado nombrad.o.<; por oposicion ltbre.

IlnlO. Sr.. De conlorrnidarl (',Ufl ;() dispuesto en la norma
primera, número 1, de la Orden de la Presidencia del Gobier
no de 30 de septiembre de 1965.

Este Ministerio ha tenido a lJien dii-;poner la aprobación
y publicacion el) el «Boletín Oficial del Estado) ele la relación
de funclonanos del Cuerpo de Contadore~ del Estado nombra~

dos por oposición libre.
Dentro del término de quince días J:mbJ!es. contados desde

el sigUiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado» los funcionarios interesado~, podrán for
mular contra este acto admini.stratívo. y ante este MjnL~terio.

las l'ec:amacioneé- que consideren oportanas en relación a loo
dato." comig:na-dos.

Lo digo 8 V L para su conocimierli c' y efectos
Dios guarde a V 1. mucho;; aúo.s
Madrid 21 de mayo de 1969.·-P. D., el Subsecretario, JOó;é

María Latorre.

RESOLUCION de la DÜ'cccio71 General de Segu
ridad por la que se dispone el retiro de los Oji
ciale.~ del Cuerpo de Policía Armada qne se citan

Excmo. Sr.: Esta Dirección GeneraL en ejercIcío de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha teni
do a bien disponer el pase a situación de retirado, a partir de
In fecha que a cada uno se indica. por contar la edad señalada
para el retiro en el artículo 4.° de la Ley de 5 de abril de 1952,
aplicable en virtud de lo establecido en el articulo 22 de ht
también Ley de 8 de marzo de 1941, de los Oficiales del Cuer
po de P.olicía Armada que a continuación se relacionan: de
biendo hacérsele por el Consejo Supremo de ,Justicia Militar
el señalamiento de haber pasivú que corresponda, pre\"ia pn)
puesta reglamentaria.

f.JO digo a V. E. para sü conocímiemo y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de mayo de 1969.-El Direetor general, Eduardo

Blanco

Se declaran desiertas por falta de solicitantes las vacan
tes anunciadas en los Juzgados de Primera Instancia e Inz,
trucción de Amurrio, Marbella número 2 y VUlalpando.

Lo digo a V S. para su conocimiento y efectQB,
Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 23 de mayo de 1969.-Ei Director general, AciSC1<.'

Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de la sección segunda de esta Dirección General.

RESOLUCION de la Dirección General de Justi~

~ pqr la que se resuelve concurso para la provi·
swn de vacantes entre Secretaríos de la Admints·
tración de Justicia de la Rama de Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción.

Desestimado por sentencia finne de la Sala Quinta del Tri
bunal Supremo de fecha 5 del actual, el recurso contencioso
administrativo interpuesto contra la Resolución de 27 de mayo
de 1968, que anunció concurso para la provisión de vacantes
entre ~retarlos de la Administración de Justicia de la Ramil
de Juzgados de Primera Instancia,

> ,Esta Dirección General acuerda dejar sin efecto la suspen·
SlOn decretada por Orden de 15 de julio de 1968 y de confor
midad con 10 prevenida en el articulo 16 del Reglamento Or
gánico de 2 de mayo de 1968, nombrar para de8empeñarlas a
los Secretanos que se relacionan a continuación, por ser lOé
que, reuniendo las condiciones legales, ostentan derecho pre·
ferente para lrervirlas:

Don Manuel Garcia Ferrándiz.-Categoria: 1." Cargo que
servía: Madrid, 13, Plaza para la que se nombra: Madrid, 7.

_ Don José A. Enrech 8alazar.-Catego:ria: La Cargo que ser
VIa: Madrid, 5. Plaza para la que se nombra: Madrid, 20.

Don Gregario Galiana Uriarte.-Categoria: La Cargo que
servla~ Barcelona, 9. Plaza para la que se nombra: Alicante. 3.
~n Antonio Alvarez Rodriguez.-Categoría: La Cargo que

servIa: Santander, L Plaza para la que se nombra: Santander. 3.
· Don LUIS Gareia CostaJago.-Categoria: La. Cargo que ser·

VIa: Ta1avera de la Reina, Plaza para la que se nombra: Ma
drid, 31.

Don JOSé Antonio Ricote Riotrio.-Categoria.: La Cargo que
servia: Ciudad Real. Plaza para la que se nombra: Alicante, 1

Don José Ratladán Espartero.-Categoria: 1." Cargo que ser
vía: Huelva, 1. Plaza para la que se nombra: Sevilla. 8.

Don JoSé Can'asco Villanueva.-Categoria: l.h Cargr) que
servía: Ibiza. Plaza para la que se nombra: Valencia, 4.

Don Carlos Mauro Peñ.a Bernaldo de Qulrós.-Ca.tegoria: l.a
Cargo que servia: Baza. Plaza para la que se nombra: Qra·
nada 3

Don Raúl Oercia Alvarez_---Categoria: l.a Cargo que ser·
vía: Canga:; de Onís. Plaza para la que se nombra: Oviedo, 1.

Don Angel Cruz Martín.-Categoria: 1.11 Cargo que serv1a:
Excedente reingresado. Plaza para la que se nombra: Gijón. l.

· Don Félix DlaIla MariscaL-Categoría: l.a Cargo que ser
VIa: Egea de los Caballeros. Plaza para ia que Be nombra:
Palencia, 2.

· Don Celestino Gesto Ramos.-Categoria: 2.'" Cargo que ser
vm: La Estrada. Plaza para la Que se nombra: Santiago de
Compostela. 2.

Don José Angel Pintos Vázquez-Qu1rós.-Categoria: 2.1I Car·
go que servia: Barcelona. 12. Plaza para la que 00 nombra:
Barcelona 20

DOIl Angel m.piano Bardón Rodríguez.-Categoria: 2." Car
go que servía: SabadelI, 2. Plaza para la Que se nombra: Bar
celona, 16.

Don JOSé Ramón D1az Vizoso.-Categoria: 2..:0 Cargo que
servía' El Ferro) del Caudillo, 2 (adscritol. Plaza, para la que
se nombra: El Ferrol del Caudillo, 2.

· Don Nicolás Cortés Monge.-Categorla: 2.a cargo que ser
VIa.: Almerfa, 2. Plaza para. la que se nombra: Almeria, 3.

Don José Luis Vázquez Sotelo,--Categorla: 2.<1. Cargo que
servia. Vetín Plaza para la que se nombra: Barcelona, 3.

~ desestiman por haber sido presentadas fuera de plazo las
soliCItudes formulad88 por don Emilio Feijoo Garcfa y don
Deogracias 8ánchez-Miguel del Corral.

Se .declaran desiertas por falta de solicitantes las vacantes
anuncfadas en los Juzgados de Las Palmas número 1, Las
Palmafl. número 3, Las Palmas número 4 y Lérlda número 2.

Lo digo a V S.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 23 de mayo de 19f:P9.-EI Director general, Aclsclo

Fe!'nández Oarr\edo.

6<'. Jefe de la _alón se¡UDda de esta Direcclán General
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capacidad .Y requisitos exigidos en la convocatoria, de confor·
midad con lo pn~ceptuado en las disposiciones vigentes;

ConsideranDO qUe la opo,<;ición .se ha vt'xificatlo con arreglo
a las nmnlW:i &of1aladas al efecto. aju.<¡tándose la relación de
opositores aprobados al orden de punl,uación obtenida, sin ql1F
exceda su numero del total de plazaR convocadas,

Este Ministerio ha resuelto nombrar funcionarios del Cuerpo
de Técnico.,; de Información y Turi.'>mo a los siguientes opo.
sitores:

Teniendo en cuenta que se han cilluplidO todos los tramites
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recIa·
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedraticos numerarios,
con carácter provisional, del grupo V, «Física», de la Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de Vítoria a don Manuel José
Tello León, nacido el"14 de enero de 1944, con el número
A03EC447 del Registro de Personal; para la de Córdoba, a don
Julío León Alvarez, nacido el 11 de julio de 1941, al que se le
asigna el número A03EC448 del Registro de Personal, y para
la de Jaén, a doña Pilar Annada Rodríguez, nacida el 14 de
febrero de 1940, con el número A03EC449 del Registro de Per
sonal, quienes percibirán el sueldo anual de 145.800 pesetas y
demás emolumentos que establecen la..<; disposiciones vigentes.

En el acto de la posesión se formulará el juramento en la
forma propuesta por el artículo primero del Decreto de lO de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiem
breJ. .

Lo digo a V 1. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años,
Madrid, 25 de abril de lOOR-P. D., el Director general de

Enseñanza Medía v Profesional. Agustin de Asís,

Ilmo, Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesiona-l.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

Cort(~s DULln, Luis Enrique
ArceneguiFHll{tndez. J e s u oS Joa-

quin de _" _, .
Ortega Alvarez - SantuHano. Miguel.
Solís Gragera, Tomás
Luxán Mel-éndez, Carlo~; de
Porras olalla. Germán
Trinidad Sánchez, Mario
Torrente Lanosa. Atrrelio
Bieger Herrera, Roberto
Bascones Grijalba, Gabriel
Torre Fernández del Pow, St'rvanclo

de la
Sánchez Alvarez, Carlos
Castroviejo Bolibar, Jo:--:é Maria
serrano Monteavaro, Migupl Angel
Vizim Contra José Félix

Fl'dw
dé'

nflcunipnto

11- 'H9·t\
11- ;}.-193l-l
Jl- ,]-1942
21- 2-1948
30- ~i-1940

15- 8-1944
2"8·12-1934
25-11-J9:35
1ü-ll-1U:n

4-11-1942
11.. 7-1939
21- 8-1942
U-1{}..1943
:J- 2~1922

Número
Registn1
Personal

AülITOOl09

AOlITOOllü
AOlITOO1l1
AOlITOO112
AOlITOQ113
AOlITOOll4
AOlIT00115
A01ITOD116
AOlITü01l7
AonTüol18

AOlITOO119
AOIIT0012()
AOlITOO121
AOllTO0122
AOlIT00123

ORDEN de 16 de mayo de 1969 por la qUe se re
suelve la oposición para ingreso en el Cuerpo de
Tecnicos de Información 1/ Turismo.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta del Tribunal nombrado para
juzgar la opo..<¡ición al Cuerpo de Técnico." de Información y Tu
rismo convocada por Orden ministerial de 25 de abril de 1968; y

Resultando que el referido Tribunal inició sus actuaciones
el día 4 de diciembre de 1968 y terminó el 5 de mayo del aúo
en curso, habiendo elevado su Presidente la correspondiente
propuesta S{)bre la designación de los opositores aprobados por
orden de las calificaciones obtenidas;

Resultand:o que los opOSitores comprendidos en la anterior
propuesta de nombramiento han aportado en el plazo regla.
mentario la documentación acreditativa, de l:l...~ condiciones de

Estos funcionarios percibiraIl sus devengos económicos de
acuerdo con el coeficiente establecido en el Decreto 142'7/1965,
de '28 de mayo, en relación con kt aplicación fraccionada del
régimen de retribuciones prcyista {"n el articulo 17 de la Ley
3111965, de 4 de mayo modífíca{la po:' el Decreto-ley 14./1965-,
de 6 de noviembre. y con Lt~; df'más disposicíone.'i complemen
taria,." y eoncord.:'ll1tes, todos con -efectividad peonómíc:n ;; al!
Jnü1Ístrativa, <le su toma de posesión

Lo digo a V. 1. para su (~_mocüT'j<'f)to \' f'fl'rl (':~

Dios g"U'ard-e a V. 1. muchos aúu;.:.
Madri,j, ¡¡¡ de mayo de 19üH.

¡~H A..GA IHIBARNE

Ilmo. Sr. Sllh~'cretario d~ e.sk Di'pnrt.::nnenlu,

OPOSICIONES Y CONCURSOS

ORDEN de 4 de junio de 1969 por la que se convo
can oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Conta
dores del Tribunal de Cuentas· del Reino y se
aprueban los programas para los ejercicios orales.

Excmo. Sr.: La existencia de vacantes en la plantilla del
Cuerpo de Contadores del Tribunal de Cuentas y la necesidad
de cubrirlas para el mejor desempeíio de los servicios, determina
la conveniencia de convocar oposiciones que hagan posible la
Selección del personal que concurra.

Por lo expuesto, de acuerdo con el artículo 34 de la vigente
Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. y previo informe de
la Comisión Superior de Personal, de conformidad con la nor·
ma primera del artículo 17 de la Ley articulada de Funcio
narios Civiles del Estado, este Ministerio se ha servido dis~
poner

Primero.-8e convoca oposición libre para cu6rir catorce
vacantes existentes en la plantilla del Cuerpo de Contadores
del Tribunal de Cuentas del Remo, incrementadas con las que
se produzcan por las jubilaciones forzosas que tengan lugar
en los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria
y con las vacantes que puedan producirse hasta que finalice
el plazo de presentación de instancIas.

Segundo.-Los ejercicios darán comienzo en la fecha que
determine el Tribunal de oposiciones una vez que hayan trans
currido seis meses a partir del dia siguiente a la publicación

MINISTERIO DE HACIENDA Q€ €sta convocl'ttüría f:'n el «Boletin Oficial del Estado» y se
ajustarán en ,';iU régimen a las "iguienu,s nonna.s:

1." Podrún tomar parte en estas oposiciones ies aspirantes
de ambos sexo..'i que en la fecha en que ('xpire el plazü de
presentación de instanda'i retnan laf' siguientes ('ondiclcmes:

a) Ser de naeionali(lad espaüola.
b) Haber cumplido la edad de ctiecioc1lO ai10K
el Carecer de antecedentes penales.
dI No pa<Jecer enff'l'meda{! contagiusa n'¡ Qcfpctu físico que

inhabilite pam el servicio, y . .
el Estar en posesión de lo." lltulD~ de Bachillf'r SUpC'I'lor,

Perito Mercantil o Maest1'O Nar'.nnal. ü lJif'n {le certificación
académica que acredite haber terminado los estudios corre;
pondienteR y realizado un depósito para la expedición {le
aquellos.

El cumplimiento de dichos equisitos se reff'rira siempre al
día en que termine el plazo de presentacÍ(ln de instancias.

Los opositores pertenecientes al sexo femenino deberán ade
más haber cumplido el Servicio Social o justificar. en su caso.
el hallarse exentos de su prestación, resultando suficiente que
cualquiera de los dos supuestos pueda. acreditarse antE'.s de ex
pirar el plazo de treinta días s('ñalados para la presentación
de los documentos que justifiquen las condiciones de ('apacita·
eión y requisitos exigido." en la convocatoria.

2.a Las condiciones señaladl\s anteriormente se acreditarú.ll
en su momento de acuerdo con lo previsto en la norma nú
mero 15. mediante la -Pr€sent:"hiún de los ¡üguientes aocument-os:

a) Declaración jurada de poseer la nacionalidad espaüola.
b) Declarabón jurada de no hallarse procesado y de no

haber sido expulsa<:'lo de ningún Cuerpo del Estado. Provincia
o MunicipIO.


