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ESPINOSA SAN MA.RTIN

EXcIno. SL Pn-',c:it!l:'lll,· d,'1 Tritnrt1fli de Cllenta~ del Reino.

Asimismo. I't' hace sa!Jt-l'. de eonformidad con 10 estableckio
en la base- quint.a de In, convocatoria aprobada por Orden mi
nlsteria-l de 27 df' IWvif.'mbTe de 1968 (<<Bo.J.etín Oftcial del Es-

La Presitlencia (lel Gubierno, apn>danuv libremente los mé·
ritos y circunstancias que concurran en los solicitantes. ~odrá

designar a cualquiera de ellos ",iempre que cumpla las condi
ciones exigidas en el presente concur:;o, u l)ien declararlo desier~

to si lo estima conveniente.
Madrid, 24 de mayo ck tU69., -El Oll'l CLüI gent'raJ, Eduadro

Juncó l\'lendozn Conforme: Luis Cane!'1J

y efectos.

HACIENDA,DE

N<Hnbrf'.'-i y apellidos

Don Magin San Segundo Arribas.
Don Manuel Nofuentes Garciu Montoro.

:! Don Maretal Moreno Pére?,.
~ Don Miguel Alvarez Bonald.

;-J. Don ManUf'l Dominglwz Alonso.

Lo que comunico a V. E. para sn ('(ll1ocímíento
Dios guarde a V. E. muchos a.üos.
Madrid, 23 df' junio de 1969.

AS]Jiran!c,\ udrniticio"

Número

1\1 I N 1ST E I~ 10

D. ,José María de la Mano BO,j.
:! !J. Lorenzo Martinez-Fresneda Barrera,
.) D. JesÚs Cerrada Cl1ichano
4 D Eduardo José Gutiérre? $dhtr Bragado.
;¡ 1) Rafael de la Cruz Crocoll.
ti D. Carmelo <.l(> la :F'uenl.e CúDOS
'7 D. Igna.cio Rodríguez Sáenz de Navarrete.
!S D. Mariano Tomás Aparicio B08Ch.
9 D.a Josefina Maza Gareia.

10 D. Luís Latone Lloréns.
11 D. I<"'rallcisco Porras del C(Jll':'1.
] 2 D. Enrique Maureta Ch~a

13 D. F<luardo Delga<lo Bernal.
14 D. Luis Toni Parra.
15 D. F'ernando Bautista Cerero
16 D. Eduardo Pan y Montojo.
17 D. Gonzalo Pére7,-Olivares Cardo.
18 D. Salvador Mufio'J; Alval-e>:
19 D, José Luis Martín Velaseo.
2() D. José Luis López de la CUt>$!,a,.
2] D. Manuel Cisneros Guillén,
22 D. José Luis Lafont Gala.
n D. José MaMa González Aja.
:!4 D. Juan Antonio Labat de la PlU7.a.
2.1 n Aurelio F~rnánde? .Len'oLLx.
26 D Miguel de la Peña-Mateas la,<; Heras.
27 D Luis Fernández de TravaIlro Muf\m.
~8 na Amelía Pérez Estévez.

RESOLUCION riel T1'ibullul de opOSiciones a Ins
pectores Técr/.iCüs de 8e91lro8 :11 Ahorro por la que
'01' dpterrnina el orden de actuación de los opos}.
lores y se fijan la fecha, horario y lugar del ~
mienzo de la primera parte del prim.er ejercicio.

En cumplimiento de lo {lispuesto en la Resolución del Tri
bunal de 20 de junio de ]969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
23 de JWÜOJ. ,','e ha. efectuado el sorteo para determinar el orden
de actuar:iÓll de laR opositores, que dió el siguiente resultado:

URDEN df' ZJ de .1U1'lt) de U/ti!) por la que se pu
¡,lica la lbta definit.i¡;a de admitid.os 1Jara cubrir
(/o.~ -plrl,;¿as en el CllerJ)O di' Funcionarios del Mi·
ní'o'tl'rio Fiscal del 'FrihU1WI dI' Cue.ntas.

Excmu. S1 Tt,rl111nado el plaz,J de presentación de recIa·
maciones a que alude la !)[tSt> tel'(~er:1 de la Orden de 23 de
diciembre de 1968 por la que se convocan oposiciones a ingreso
en el Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino (<<Bo
letín ondal del Estado» número 7. de 8 de enero de 1969),
conforme a lo dispuesto ('n el núrnem 2. del artículo Quinto del
Decreto ]411-1968, de 27 de junio, este Ministerio ha resuelto
aprobar, para su publicación en el ((Bold,in Oficia) del Estado»,
la relación definitiva de nsp¡ntn1f'" admil jrh,,-,: Qllt~ :l f'ontinna·
cíón se tJ'an~er¡lw

se<:uentemente, recibixá del mi$mo. Por último, devolvenl a esta,
en sobre cerrado, los trabajos efectuados, a fin de QUP pueda
proceder a su calificación.

4.° De conformid8.d con el. articulo 25, parrat'o cuart.o, del
vigente Reglamento de Dietas y Viáticos, aprobado por De
creto-ley de 7 de julio de 1949, se recon.ace el derecho a percibir
asistencias reglamentarias. en la cuantía de cincuenta pesetas,
imputables a los créditos correspondientes a Jos Departamentos
ministeriales o de Entidades estatales autónomas de que de
penden los funcionarios qUe integran el expresado TrIbunal.

Lo que digo a V. l. y a VV. SS. para su conocimiento v el
de los interesados y demás efectos.

Dios guarde a V. l. y a VV, SS.
Madrid, 22 de mayo de lOO9.-P. D., el Director g'eneral de

!a Función Pública, José Luis López Henares.

llmo Sr. Director general df' 1<1 Función PühlicR.-Srf>¡';.

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas
H Provincias Africanas por la que se anuncia CQn
eurso para la provisión de siete plazas de funcio
narios del Cuerpo Administrativo de la Adminis·
tración Civil del Estado, vacantes en el Gobierno
General de la Provincia de Sahara.

Vacantes en el Gobierno General de la Provincia de Sallara
siete plazas de funcionarios del Cuerpo Administrativo de la
Administración Civil del Estado, se anuncia su provisión a con
curso entre funcionarios pertenecientes a dicho Cuerpo en si
tuación de actividad qUe no hayan cumplido la edad de cincuen
ta afio'<\ el día en Que termine el plazo de presentación de ín~·
tanejas.

Cada una de las expresadas vacantes está dotada eon 10:';;
emolumentos siguientes:

1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias Que correspondan
al funcionario por el Cuerpo de procedencia.

2. Asignación de residencia en la cuantía del 100 por 100
de la suma de sueldo y trienios.

3. Complementos de sueldo Que le sean fijados por la Junta
de Retribuciones y Tasas creada por Decreto 2939/1967. de 30 de
noviembre.

4. La ayuda familiar correspondiente.

Las instancias, en las que se hará constar el estado civil de
los interesados Y. en su caso, número de hijos, deberán dirigirse
al Ilustrisimo señor Director general de Plaza~ y Provincias Afrt.
canas <Presidencia del Gobierno). por conducoo de la Direcr.ión
General de la Función Pública, que cursará tan sólo las de
aQuenos Que considere destinables,

El plazo de presentación de instancias sera el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la Publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y e~tarún
acompañadas de los documentos siguientes:

a) Hoja de serVicios calificada o documento equivalente. en
los que se hará constar la edad del concursante.

b) Certificado médico oficial acreditativo de Que el aspirante
no padece lesiones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo.
sean o no bac1llferas, asf como de no presentar desviación acen~
tuada de la normalidad psiquica de tipo caracterológico o tem
peramental, y

c) Cuantos documentos estimen oportuno aportar en jUstifj~
cación de los méritos que aleguen.

El hecho de acudir al concurso representa. de ser nombrado.
la obligación de desempefiar la vacante por una campaña mi
nima de veinte meses inintemunpidos, transcurridos los cuales
los Que resulten designados tendrán derecho a cuatro meses de
licencia reglamentaria en la forma que determinan las disposi
ciones legales vigentes, con la percepéión íntegra de sus emo
lumentos.

Los Ilastos de VIaje de incorporación y regreso, así como los
de las licencias reglamentarias. serán de cuenta del Estado.
tanto para los funcionarios como para los familiares a su cargo,
con sujeción. además. a lo e-stablecido en los disposiciones dic
tadas al efecto<

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas
N Provincias Africanas por la que se hace público
que ha quedado deSierto el concurso convocado
para la provisión de una plaza de Agente .Iudicial
en la Provincia de Sahara.

Por no haberse presentado aspiranl;e alguno al COl1cursu
publicado en el «Boletín Oficial del E:~tado» número 313, de
30 de diciembre último, para la provisión de la plaza de Agente
Judicial vacante en el Juzgado Municipal de la Provincia de
Sabara, se declara desierto el mismo.

Madrid', 24. de mayo de 196R-El Director general, Eduardo
Junéo Mendoza.~-Conforme: Luís Carrero,
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. Los comprendidos en la anterior relamón aportarán, ante la
DIrección G~eraJ. de lo Contencioso del Estado, dentro del
pla~9 de tremta d19.:": contado desde el siguiente al de PUbll
caClO1l de esta relaman en el «.Boletín Oficial del Estado» los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidád y
requisitos exijidos en el convocatoria.

Madrid, 2i de junio de 1969.---:'El Presidente del Tribunal
José Maria Tejera Victory. '

RESOLUCION del Tribunal de las oposiciones con
vocadas por Orden de 11 de julio de 1968, para in
greso en el Cu_eT~ de Abog~os del Estado, por la
que se hace publwa la relacwn de opos.itores apro
bados por orden de puntuación.

Relación, {ie opositores aprobados por orden de puntuación
en las. 0pOSlc1ones convocadas por Oroen de 11 de julio de 1966
pare mgreso en el Cuerpo de Abogados del Estacto:

tacto» de 7 d~ ,diciembre de 19'68), que la primera parte de,
pr~er eJercicIo teónco de la o\)osicion se realizará el día 15 de
jubo. de 1~9, a LaS ocho ho~s, en el salón de actos de la
Subdueccíon General de Seguros. paseo de la CMtellana nú
mero 110, de esta capitaL convocándose para la práctica del
mIsmo a todos los oposjtore~.

,I:'ara la realiz,ación de este ejerciclO. los opositi:n€s no po
dran ,consultar lIbros, apuntes, ni textos de ninguna clase y
deberan presentarse con su respectivo carnet de identidad y
prOvlsto~ de pluma estilografica o bolígrafo.

Madr~d< 24 de Junio de 1969.--El Secretario del Tribunal,
José. LUlS Marco Almenara.-Visto bUeno: El Presidente, José
RublO Albarracín.

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
por la que se convoca oposición Ubre para cubrir
21 plazas en la Escala de Especialistas al Servicio
de la Sanidad Nactonal, .Rama de Odontólogos.

. yaeantes en,la plantilla de la Escala de Espe(ñ~lista5 al Ser
VICIO de la Samdad Nacional 21. plazas para s&rvlr en la Rama
de Odontólogos,

Esta Dirección General, de conformidad con las atribuciones
que por desconcentración le confiere el Decreto de 22 de sep
tiembre de 1961 e informado por la Comisión Superior de Per
sonal. ha tenido a bien convocaroposlción llbr. entre Odontó
logos españoles para la provisión de las mencionadas plazas
más las que pudieran prodUcirse de la misma naturaleza y en
la forma establecida en la Orden de la. Presidencia del Gobier
no de 25 de noviembre de 1968 (cBoletin Oficial del Estado» del
29), con arreglo a las siguientes normaa:

La Podrán concurrir a la presente convocatoria todos los
0!iontólogos. y EstomatólDi.08 eapa.fíoles. ma.yoreB de veintiún
anos, que disfruten de aptitud física necesaria para el desem
peño de cargos públicOb, carezcan de antecedentes penales y no
hayan sido separados mediante expediente d1scipl1nario del ser
vicio del Estado o de la Administración Local. Las mujeres de
berán acreditar, además. tener cumplido el· Servicio Social o
estar exentas del nll8ll1(), en la forma a que Be refiere la norma
novena,

2.· Los aspira.n.tes dirigirán sus solicitudes, mediante lnstan-

.:;iU, debidamente reintegrada, al DirectOl' general de Sanidad,
dentro del plazo de treinta dias habiles. contados a partir del
siguiente al de la pubIi9ación de la presente Resolucíón en el
«Bolet,in Oficial del Estado», debiendo hacer constar en ellas,
expresamente, que reúnen todas y cada lUla de las condicio
nes exigidas en la norma. primera, referidas siempre a la ex
piración del plazo señalado, y el compromiso de prestar jura~

mento de acatamiento a los Principios Fundamentales del Mo
vimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, de
acuerdo CQn el arWmlo 36, apartado c) de la Ley articulada de
Funciollarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964.

Las instancias, a las que se unirá resguardo del giro o reci
bo de haber abonado los derechos de examen. que se fijan en
250 pesetas, podrán ser presentadas o remitidas por 'Cualquiera
de las oficinas o dependenci~ y en la forma que se fija en tI
artículo 66 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo
o en el Registro General dt>· este Centro directivo, plaza de
Espaüa, 17, Madrid-13.

3." Terminado el plazo de presentación de ll1stancias Me
aprobara la lista provi~ional de aspirantes admitidos y exclui
dos, la cual se ,~)ublicará en el «Boletín Oficial del Estado». Si
alguna de las instancias adoleciese de algún defecto, se reque
rirá al interesado, según dispone el artículo 7:1 de la Ley de
Procedimiento "'-dministrativo, para qUe en el plazo de dIez
días subsane la falta, y de no hacerlo ,así, se archivará su ins
tancia sin más trámite La exclusión podrá ser reclamada du
rante un plazo de quince días. a contar desde el sgiuiente al
de la publicación de dicha relación en el «Boletín Oficial del
Estado», con arreglo a lo dispuesto en ei artículo 121 de la Ley
de Procedimiento Administrativo; las referidas reclamacíones se
rán aceptadas o rechazadas en la Resolución qUe apruebe la
lista definitiva, y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

Los errores de hecho qUE" pudieran. advertirse podrán sub~

sanarse de oficio o a petición del particular.
4.1< El Tribunal que ha de juzgar la presente OposicIón esta

rá compuesto en la forma que determIna el artículo tercero del
Decreto de 9 de octubre de 1951, el> decir, será pre.'Oidldo por la
persona que designe el Ministro de la Gobernación entre los que
ostenten la categoría qUe especifica el referido Decreto en re
lación con lo di~uest<- en la Orden ministerial de 24 de abril
de 1964 y formarán parte, como Vocales, un representante de la
Facultad de Medicina, procedente de la Escuela de Estomato
logía, otro del Consejo General del Colegio de Odontólog-os y
Estomatólogos otro representante por Falange Española Tradi~

cionalísta y de las J. O. N. S Y otro propuesto por esta Direc
ción General, efectuándose su designación después de publicada
la lista defínlHva de aspirantes admitidos y excluidos. anuncián
dose en el «Boletín Oficial del Estado» Los miembros del Tri
bunal deberán abstenerse de intervenir notificándolo a la au
toridad convocante, y los concursantes podrán recusarlos cuan
do concurran las Circunstancias previstas en el artículo 20 de la
Ley de Procedimiento Administrativo,

5.a No podrá exceder de ocho meses el tiempo compren
dido entre la publicación de la convocatoria y el comienzo de
sus ejercicios conforme previene el articulo 7 de la Reglamen
tación General

El orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selec
tivas se determinará mediante sorteo público. El resultado del
mismo se publicará en los periódicos oficiales señalados en el
articulo tercero, párrafo primero,

Los ejercicios tehdrán lugar en Madrid, fijándose local, día
y hora de su comienzo en Resolución que se publicará en el
«Boletín Oficial del ERtado» con una antelación mínima de
quince días y consístírán:

a) Exposición, por escrito, y en el plazo máximo de dos
horas, de dos temas comunes para todos los actuantes, sacados
a la suerte de entre los que- se incluyen en el adjunto pro
grama.

bJ Ejercicio clínico, a desarrollar en la forma que el Tri
bunal estime.

6.- Los ejercicios escritos serán leidos públicamente por cada
uno de 108 opositores Todos los ejercicios serán eliminatorios
y cada mÍembro del Tribunal podra otorgar de cero a 10 puntos
en cada ejerCIcio. haciéndose pública, a la terminación de cada
sesión, la callficaci6li obtenida por los opositores, siendo nece
sario para poder pasar de uno a otro ejercicio. haber obtenido.
como mínimo una media ar1tmétíca de cinco puntos.

7.& Comenzada ·la práctica de los ejercicios, el Tribunal po
,drá requerir en cualquier momento a los concursantes para que
acrediten su identidad .

Si en cualquier momento del procedimiento de selección lle
gase a conocimiento del Tribuna que alguno de los aspirantes
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le exclui
ra de la misma previa audiencia del propio interesado, pasán
dose, en su caso. el tanto de culpa, a la jurisdicción ordinaría
si se apreciase inexactitud en ia declaración que formuló-

S.a Terminada .la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará 18 relación de aprobados por orden de puntuación,
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas, y
elevará dicha relación a ·la autoridad competente para que ela
bore la prepuesta de-nombramiento pertinente. Al propio tiempo
remitirá a dicha autoridad. a los exclusivos efectos del articu~
lo 11, 2. el acta de la última sesión, en la que habrán de figu
rar, por orden de puntuación. todos los opositores qUe habiendo
superado todas las pruebas, excediesen del número de plazas
convocadas

Nombres y apellidos
•

D. Arturo Roma!} Biescas.
D. José IgnacIo Fernandez-España López-Rúa.
D. FeInando Antotllo Castronlll Sanchez
D. Fernando Castedo AlvRrez.
D. Luis Pastor Ridruejo.
D. JoSé' María Cortina Ruiz.
D, Francisco José Vázquez Garrido.
D, Francisco Javier Aqu1Iié Ortiz.
D. Miguel Angel Bánchez.-T€rán Hernandez.
D. Juan Ignacio de la Mata OorosUzaga.
D. Adolfo Díaz-Ambrona Bardají.
D. Juan Segura Galán.
D Luis Fernando Feced Herrero.
D. Jaime lsac Agullar.
D. Santiago Rodriguez-Miranda GÓmez.
D. Antonio del Pozo Gonzitlez.
D Pedro Jesús García Romera.
D. Miguel Pardo Garc1a Valdecasas.

MINISTERIO
LA GOBERNACION

1
2
3
4
5
6'
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
16

Numero

DE


