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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.

•


