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En el acto Oe ¡Jo~e~lón ~(o 10:dl:l.ulara el Juramento p-n la
forma dispuesta Dor el articulo nrimero del Decreto de 10 <1",
a¡~osto de 19(;;) ; (,Bcld.ll1 uncÍ" del "S;<tB;du;) d,pl '¡ {j(' "(~1l

tiembrel
Lo digo a V l-, para ~;¡l ~Uil(H JL1','nI" el ('cto,'
Diob guarde a V. L muchos años
Madrid, 8 de m:::lYo df' 1969 - .. p D. "! Rub."ecretano, Albert!>

Monrea]

Ilmo. 81 Dlrector general de En.seflam',B Sup,'rim (' Invel'<:J
gación

URDEN ut' if (le 1f!{U!'J Uf ly{j~ por ,(1 i.¡iil' ',e nOIll
bra Profesor adjliuiv tic fu Escuela 'Técnica Supe
rior de hl,JCllif'((IS ll,'(d'd"i',~ n á:Jll Vll-l,)r gra.~{j ,4r
carazo,

Ilmo. Sr.: VÜ;t0 t:J eXí_H::<ilelltc Gel C{)Il.CUlbu-lIj1J.,;Ci.\JU (;ul:Cd:
cado POI' Ord.en de 4 dE: junio -de Wti8 t«Boletin Ufícial t;d EstB.
do» del 271 para cubrir, entre otras. la plaza {fe Profesor a{ljUil
tu de la Escuela Técnica Superíor de~ngenieros Navalei>, adscri
ta a la enseñanza del gnlpo XIII (~M:\quina~ de vapor y tUT
binas»

Terllenuo en cuenta ;¡ue se lwn tuu:piido H....~ 1riunlte¡; regla
mentarioo y que no ha sido formulada protesta ni redamaciuL
alglU1a durante la celebradon de los ejerciclOs,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente tie- dicho
concurso-oposicion y, en su virtud, fi(}l11brar Profesor adjunte
de la Escuela Técnica Superior de Ingeni·eros Navales, adscritA)
a la en..<;eñanza del grupo XIII. cu'V1:áquínas de vapor y turbinas),
a don Victor Eraso Arcarazü. La duración del nombramiento ei'
de cuatro afios, prorrogabJps. en su caso por un peTíod(l de iguaj
tíempo

Percibira el ",ueldo anual. de ó03J;J{) peseta.,; nu.lé' C:O;- paga~

extraordinarias, una en julio y otra en diciembre: la gratifica,
ción anual de 24.000 pesetas por trabajoo experímentales y de·
más emolumentos que establecen las disposiciones vigenLes.

En el aete de posesión se formulará. el juramento en 18
forma dispuesta por el articulo primero del ~creto de 10 de
agosto de 1962 {«Boletín Oficial del EstadO») del ¡ dl~ :';I'j)

tiembreJ.
Lo digo a V. 1. para su eonodmieni(l v eferto:-
Dios guarde a V. 1. muchos años,
Madrid, 9 de mayo de 1969.--P D" el Sub&:r!'etarín Albel'tr

Monreal

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza Superior e lnv¡;>.:;n·
gación

ORDEN de 13 de maya de 1969 por la que se llar!1
bra Profesores adjuntos de la Escuela Técnica SU,
perior de Ingenieros Agrónomos de Madrid a doña.
María Angélica Moleiro Lourinho. don Alonso RI)

dríguez Navarro y don Pedro Ca.ldente:u Alhert

Ilmo. Sr.: Visto el expedIente del concurso-oposioon convú
cado por Orden de 29 de julio -de 1008 tK&.Jletin Oficial de!
Estado» del 9 de septiembre) para cubrir, entre otras, las plazab
de Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Madrid, adscritas a las ensefianzas del
grupo XVII, «Edafologia»; grupo XX, «Microbiología Agrícola}),
y grupo XXXIV, «Comercialización y divulgación agraria».

Teniendo en cuenta que se han cumplido loo tramites re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclanu..
ción alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dic.ht
concurso-oposición y, en su virtud, nombrar Profesores adjun~
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Ma-drid adscritos a las ensefianzas Que se indican, a los siguien
tes sefiores: Doña Maria Angélica Moleiro Lourinho.para el
grupo XVII, «Edafología»; don Alonso Rodríguez Navarro, para
el grupo XX, «Microbiologia Agrícola», y don Pedro Caldentey
Albert, para el grupo XXXIV, «Comercialización y divulga.ción
agraria». La duración del nombramiento e8 de cuatro afios, pro-
rrogables, en su caso, por un periodo de igual tiempo

Percibirán el sueldo anual de 6OJ)OO pesetas más dos paga~

extraordinarias., una en julio y otra en diclembre; la gratifica
ción anual de 24.000 pesetas por trabajos experimentales y de
más emolumentos que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de pOSesión se formulará el juramento en la
forma dispuesta por el articulo primero del Deereto de 10 de
agosto de 1963 «({Boletin Oficial del Estado» del 7 de sep
tiembre).

Lo digo a V. l. para su conocím>íe-nto v efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años,
Madrid. 13 de mayo de 1969.-P. D., el SubsecretarIo Alberto

Monrea:

Ilmo. Sr Director general de En.señallza Superior ~ lnves.i~

gaclón.

OIlDEN de 14 de mayo de 1969 por la que se n01n
bra Profesor adjunto de la Escuela Técnica supe
¡ur de i nljeniero:; lndIlstria1es de Barcelona a dlln

X¡}nordo .','fUI:'.: Co.lahia

L1w..} ;::i; .. VisuJ el exptod.i¡;l1Lt..' u€l concurbu-01-H;blClOn cullVo
cado pUl Orden de 4 de junio de 1968 (<<Boletín OfiClal d.el
ESLadOf> del 271 para cubrir, entre otras, una plaza d.e Profesor
adiuntü de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero8 Indus
triales dE Ba1"Cf11ona. ad.scrita a la enseñanZa del grupo V, «Me
¡:¡tnlCa);.

Tenierl:.v ;;:11 UleHLa qU¡; .se nftn cumplido los U'amite& regla·
rnellta:rio.'·" y que no 1m sido formulada protesta ni reclamación
,¡!guna di;rante la celebración de los ejercicios..

Est!~ Ml11i.slaiu 11a resueltu aprobar el expediente de dicho
'fi!lCllLCFH'pu;-:icíón v, en su virtud. nombrar Profesor ooJunto
c\<:' la Kscuela TécÍÍica Superior de Ingenieros Industriales de
~hu ceJona. adscrito a la enseilanza que se indica, a don Eduar
do Sa11z ealabia para el grupo V. «Mecánica». La duración del
'l()mbramiento eb <le cuatro año};, ororrogables, en su caso, por
i 11 período de igual tiempo.

Percibirá ej sueldo anual de 00.000 pesetas máS do:, pagas
~~~traord.maria.s, una en julio y etra en diciembre; la gratifica
"ión allUa; de 24.000 pesetas pOl trabajos experimentales y de-
il1~,>3 emolumentos que establecen Las disposiciones vigentes.

En el acto de posesión se fi.Jrmulará el juramento en la
;u :mfl dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de
ll.%osto dI" 1963 I ({Boletín Oficial del Estado» del 7 de sep
tiembH'!

Lü digo a V l. para su cünocuniento y efectos,
Dios guarde a V 1. muchos años.
Mad1"id, 14 de mayo de 1969.~P D., el Subsecretario. Alberto

,'vLmrf'Fli

Ilmú. Sl' Dll'ectOl genera.! de Enseñanza Superior e lnvestl
gacióll

ORDEN de 4 de Junio de 1969 por la que se nam·
bran, en virtud de concursl>-oposición, Maestros de
Laboratorio de la ESC1.lela Técnica Superior de In
qenieros de 'f¡>lrrm.'? ¡micaciém a los se11Dres Que
3(; citan

Ilmu. Sr Visto ei expooH~me dd concurso-oposlción convo
cado pUl Orden -de 2,0 de junto de 1968 (<<Boletín Oficial del
E:stRQ.Q)} de 12 de jUliOl para cubrir en propiedad plazas de
MUestra:;; de Laboratorio de .la Fi'icuela Técnica Superior de In~

geniera." de Telecomunicación:
Re,suUHJxl.ü Que ct.~lebrado,s 101; ejercicios correspontllentes y

cllmplidos tOdos 10.-,; trámites }'eglamentarioo sin que se haya
formulado protesta ni reclamación alguna. los Tribunales ele-
van prollUesta de nombramiento por unanimi<lad. así como las
¡:eclaluda3 desiertas;

Resu;tandu que el Tribunal para la." plaza~ del Laboratorio
<e «Electrónica 1» formula propuesta a favor de don Manuel
Gustavo Jurado Carmona y don Eladio Pascual Tren Escudero;

Resultando que según 'consta en la documentación corres
!JOndiente don Manuel Gustavo Jurado Carmona no tenia CWll
plldos :01'. v€intiún años el dia 19 de agosto de 1968. fecha en
que finalizó el plazo de treinta días hábiles para la presenta
don dp in:-;tandas:

Visto ej Reglamento de l:¿ de mal"'lo de 1964 I{illoletín Oficial.
'"lel Esta-do» de 3 de abriD;

Considerando que por la circunstancia indicada don Manuel
Gustavo Jurado Carmona no reunía las condiciones exigidas en
la Order, de convocatoria, por lo que procede su exclusión. con
pérdida de todo:: los derechos derivados del concurso-oposición,
de conformidad con lo establecido en la norma VIII. número 1
de la referida Orden:

Este Ministerio ha resuelto uprooal' el expediente de dicho
"":}l1CllriOD-oposición y, en su virtud, nombrar en propiedad pro
vbional los siguientes Maestl'OS de Laboratorio de la Esouela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación por orden
de antigüedad de propuesta, excepto en lo que .se refiere a don
Manuel Gwtavo Jurado Carmona. que queda excluido por no
reunir ¡a..<; condiciones exigidas en la convocatoria, declarándose
cle:--:ierfa.s la'- vacantes que se resefian:

LaboratorIO de «El.ectrónica b, a d.on Eladía Pascual Trell
Escudero. nacido el 17 de mayo de 1946; número de Registro de
Personal, A04EC419

Laboratorio de «Electronica fh, a don Luis Gil Alcázar,
naciJo el 8 de octubre de 1944: número de Registro de Perso
na L A04EC420

Laboratorio de ({Electrónica JI», a don Alberto Marin Fer
nández .. naddo el 3 de ¡unio dE' 1943; número de Registro de
Personal. A04EC421.

Laborntorio de «Electrónica II». a don Carlos Ernesto Mar
tinez González. nacido el 17 de noviembre de 1944; número de
Registro de Personal, A04EC422

Laboratorio de «Telegrafía y TelefonÍm). a don J~ Ramón
Alonso Porres, nacido el 27 de octubre de 1946: numero de
Rpq;ístrr Gf' PersonaL A04EC4'2'3
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Labol'Rtorio de «TelevISIón», a don Juan Julián GaJ.1ego--Inies
t& Garcia Escribano, nacido el 11 de marzo de 1947; nÚl11ero de
Registro de Personal, A04EC42tl.

Laboratorio de «Televisión», a don JOSé Antonio Rodr1guez
Garcia, naddo el 12 de noviembre de 1946; número de Registro
de Personal, A04EC425. .

Laboratorio de «Radar y Microondas», a don José Luis Be
sada. Sanmartin nacido el 25 de mayo de 194'l; núnlero de Re
gl8tro de Personal, A04EC426.

Laborijtorlo de «Radar y Mlcroondaa». a don JOSé Maria
Menéndez Alvarez, nacido el 15 de mayo de 19f6; número de
Reg'lstro de Personal, A.04EC407.

Laboratorio de «Electrotecnia», a don José Jesús Fraile Mo
ra, nacido el 8 de mayo de 1946; número de Registro de Per
soneJ. A04EC426.

Laboratorio de «Servote~ia», a don Miguel Garete. Vicente,
nacido el 4 de lunío <le 1947; número de Reeistro de Personal,
A04OO429

Laboratori(· de «Medidas de Alta Frecuencia», a <ton Rafael
Castafio Valeiras, nacido el 28 de diciembre de 1945; número
de Regi.$tro de Personal, A.04EC400.

Laboratorio de «Uedidas de Alta Frecuencia», a don LuLs
~énech Rojo, nacido el 2 de julio de 194'5; número de Re
glStro de Personal. A04EC43'l.

Caboratorio de «Medidas de Alta Frecuencia». a don Franw
c.18Co Javier Mollna Monroy, nacido el 9 de marzo de 1944;· núw

mero de Registro de Personal, A04EC4!3rl.
L6boraiO'rto de cTeenolOlÍu a don Pablo Gueía Vicente.

nacido el 11 de enero de 1944:; nú1nero de Reaistro de Perso
nal, A04.:¡Q43G

Laboratorio de «Electrometrta», a don Miguel Angel Domé-
nech Rojo, na.c1do el 28 de noviembre de 1946; número- de :Re
gistro de Personal. A~.

Laboratorio de «Químicalt, a don Manuel Fomeca· 8ando-
minIo, nacido el 20 de noviembre de 1930; número de Registro
de Personal, A04iE04B5.

Laboratorio de ~UÍmica». a. don Enrique OlivareS Varel&.
nacido elIde noviembre de 19312; número de Registro de Per
sonal. A04IEC43e.

Laooratorio de «Lineas y Cable$», a don Vicenc10 LomB.8
Casas. nacido el 5 de marzo de 1945; número de R.ee1stro de
Personal. ,A04EC437.

Desiertas

Laboratorio de «Electrónical!» (una plaza).
Laboratorio de «Topografía»,
Laboratorio de «Electroacústica· y ElectroóptJ.c&»,
Laboratorio de «Fislca».
Taller Mecánico

Vacantes

Laboratorio eje «Electrónica 1» (Una plaza), por exclusión del
opositor don Manuel Gustavo Jurado Carmona.

Los citados nombramientos tendrán carácter provisional du
rante el plazo de un afio, a contar del dia de la toma de pose
sión, y, en su caso, se transformarán en definitivos, previo cum
plimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento de
12 de marzo de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril).

Los interesados percibirán el sueldo anual de 61.500 pesetas
más dos pagas extraordinarias en los meses de ¡Ulio y diciem
bre, sí a ello tienen derecho, en la forma y cuant a determinada
en el artículo primero del Decreto-ley de 6 <le noviembre de 1965
«<Boletín Oficial del Estado» del 8) y demás emolumentos lega~

les que les correspondan. En el acto de la posesión formularán
el juramento en la forma dispuesta en el articulo primero del
Decreto de 10 de agosto de 1963 (<<Boletín Oflcial del Estado»
de 7 de septimbre).

Lo digo a V_ 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 4 de junio de 1969-.-P. D.. el Subsecretario. Alberto

Monreal

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e InvestJga-
ción.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 121211969. de 21 de junio, por el que
se nombra Secretario general Técnico a don Jai~
me Nosti Nava.

A propuesta del Ministro de Agricultura y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte
de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

Nombro secretario general ~nico del Ministerio de Agri
cultura a don Jaime Nosti Nava.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mim.tro de Agr1eultura.
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

OPOSICIONES Y CO;NCURSOS

RESOLUCION de la Dirección General de Jus
ticl4 por la que 8e anuncia· a concurso de trasza..
doent1'e Médicos ForMUle' la provisión de las -Fo·
rensías vacantes que Se citan.

De conformidad con lo preVenido en el Reglamento orgániCO
del Cuerpo Naclonal de Médicos !"orenlle.s de 10 de octubre de
1988, se anuneia a ConCurSCil <te traslado la Pl'OVÍstón de las
For~ías vacantes que a continuación se relaciOnan entre to-
dos los tunolonarlos pertenecientes al Ouerpo:

Al_i. Arreelfe. Ayamonle. A2peitia Bande. Cambados.
Car""1I0, Oorcublón, EcUa. Eslella. Fraga. p.,.,;genal de la Sierra.
Granadull;l. de Abona.; Guia, Raro, Huelva número 2. Inca. Jaca.
La Balíeza. Loo Llanos, Llerena. Mahón, Matbella nún1ero. 2.
Mon!lolledo. Navalcamero. Noya, Pa1ln& de MaUor'lll n:= 3.
PeAarroya,..Pueblonuevo, 'Pol~ de Lav:lana, Pon1'err84a n O 2.
Pozoblanco, SabadelI número 2, Sanlúcar de Barramed.a, .Santa.
CrUi de Tener1!e núnlero 3. San RoQue, TQloaa. t11>Ida Valverde
de Hierro, Valverde del Camino, Vifiacarrillo, Villa1ba de Lugo.
Zafra.

Los up1rantel dir1¡iró'n sus instancias, debidamente infor
madas por los Jueces re.spectivos y por su conduetlo. debiendo
tener entrada en el RegIstro (J·eneral de Este Ministerio en t'1
plazo de quince días natmalea contados ddde el al:guiente al

MINISTERIO DE JUSTICIA de la publicación de este anundo en el «Boletín Oficial del
Estado», sefialando en su petición nmneradamente el orden de
preferencia de las vacantes a que ~1ren.

Los Médicos Forenees que residan tuera de la Península
podrán dlrlgir sus petlc1one. por Telégrafo. Sin perjUicio de cur
Sar oportunamente las correspondientes solicitudes en la for
ma indicada.

No podrán ser tomadas en conSideración las solicitudes que
no vettgQ11 curladas por conduoto oriel..l.

Madrid, 3 de junio de 1969.-EI Director general, Aclsclo
Fernández Carriedo.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se publica propuesta de opositores apro
bados en las oposiciones a ingreso en la Escuela
Judicial y Se da plazo para presentar la documen
tación.

El TrIbunal censor de las oposicIones a ingreso en la Es
cuela Judicial, convocadas por orden de 12 de julio de 1008.
eleva a este Ministerio propueSta de los opositores aprobados
integrada por los. siguIentes setiores:

Don Juan Lula de la ~1la Moreno.
Don Antonio Gisbert 01ebert.
Don Rafael Valoro Oltra.
Don Antonio Dolíale Martln.

•


