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Lengua y Literatura de la Escuela Normal de Lugo. O'Or
doña Maria Dolores Suárez Fernández.
Lengua y Literatura de la Escuela Norlllal Je Segovia. pOI
doña Anunciación Hemandez López.
Matemáticas de la Escuela Normal de Toledo, por doña
Francisca Gonzalez López.
Pedagogía de la Escuela Normal de Navarra. por doña
Maria Blanca Jiménez GoleaR.
Geografía e Historia de la Escuela Normal de Alicante, por
don SamueJ Sae7 -de Oescatllar

B. O.

1969

~el

E.-Núm. 154

se d.eclaran desiertas las demás _plazas anunciadas al con·
curso oe traslado.
Lo digo a V_ S_ para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 6 de tnáyo de 1969.-El Director general, E. López
y López.
Sr. Jefe de la Sección de Selección y Destinos.

Conslderand0 Que todos LOS solicitante:: reunen lab condi~

ciones para ser admitidos en este concurso de traslado;

Considerando Que la Orden ministerial de 3 de enero de

MINISTERIO DE COMERCIO

tos contenidos en la Ley de 24 de abril de 1958 se prescinda
del trámite de propuesta de la Comisión especial previsto en
el articulo quinto de dicha Ley,
Esta Dirección General ha resuelto nombrar;

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Manna
Mercante por la que se acepta la renuncia 11 se
dispone cese en la plaza de Maestro de Taller de
la Escuela Of1cíal de Náutica de Barcelona don
Ba,-tolom.é Cabot Alemany.

1959 y Decreto de 16 de julio del mismo año determinan que
cuando sólo concurra un aspirante a la provisión de una plaza
anunciada a concurso de traslado de acuerdo -con los precep-

A dofia Marta Dolores Suarez Ferm'mdez Catedrático de
Lengua y Literatura de la Escuel~ Normal de Lugo.
A dofia Anunciación Hernández López Cat.e<lrátíco de Lengua y LIteratura de la Escuela Normal de Segovia.
.-. dofia Francisca González López_ Catedrático de Mate~
máUcas de la Escuela Normal de Toledo.
A dofia Maria Blanca Jiménez Goieaa, Catedrático de
Pedagogia de la Escuela Normal de Navarra,
A don Samuel Sáez de DescatUar, Catedrático de Geograna e Historia de la Escuela Normal de Alicante.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86 del texto
refundido de la Ley de Enseñanza ?Timaria, aprobado por
Decreto 19-3/1967 de 2 de febrero, los citados Catedráticos se
posesionarán del nuevo cargo con efectos de 1 de octubre
próxlmo.

Ilmo. Sr.: Vistas 1és razones expuestas por el Maestro de
TaJler (modalidad de «Soldadura») de la Escuela Oficial de
Náutica de Barcelona don Bartolomé Cabot Alemany para solicitar la t'emmcia en dicha plaza, en la cual se le concedió una
prórroga de cinco afios por. Resolución de esta Subsecretaria
de 9 de mayo de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» número 12Q),
se accede a lo solicitado. ,debiendo cesar. por tanto. en su cometido.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos_
Dios guarde a V l. muchos afios.
'
Madrid, 23 de mayo de 1969.-El Su14c;ecretario. Leopardo
Boado.
lImo, Sr. Inspector general de Enseñanzas, Maritimas y Escuelas.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION (te la Dirección General de Plazas
11 Provtncias Africanas por la que se anuncia con·
curso para la provisión de una plaza de Operador
Técnico de Telecomunicación. vacante en el Ser·
llicío de Telecomunicación de la Pravincia d_e
Sahara.

Vacante en el servicio de Telecomunicación de la Provincia.
de Sabara una plaza de Operador Técnico de Telecomunicación, se anuncia su provisión a concurso entre funcionario.:;
en situación de actividad, de la Escala Auxiliar Mixta de Telecomunica.c1ón -A21GO-.que no hayan cumplido la edad de
cincuenta afias el dia que termine el plazo de presentación de

lnstanclas.

La expreSada plaza está dotada con los emolumentos. si-

gulentes:

1. Sueldo trienios y pagas extraordinarias que correspon·
dan al funclonario por el Cuerpo de procedencia.
2. Asignación de residencia en la cuantía del ciento por ciento
de la suma de sueldo y trienios
3 Complementos de sueldo que les sean fijados por ia
Junta de Retribuciones y Tasas creada por D€creto 2939 /1967.
de 30 de noviembre, y
.
4. La AyUda Familiar correspondiente,

Las instancias, en las que se hará constar el estado civil
del interesado y, -en su caso, número de hijos. deberán dirigirse
al Dmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas
(Pres1dencla del Gobierno), por conducto de la Dirección Ge·
neral de Correos y Telecomunicación. que cursará tan Rólo lal':
de .aquellos 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», v
estarán aeompafíadas de los documentos siguientes:
.
a) Hoja de servicios certificada o documento equiva.lente,
haciendo constar la edad del concursante.
b) cert1fieado médico oficial acreditativo de que el aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso de'earácter evo-

lutlVO, sean o no bacUiferas, as1 como de no presentar desvia~
ción acentuada de la normalidad psíquica de tipo caractero~
lógico o temperamental, y
e) Cuantos documentos estimen oportunos aportar en justificación de los méritos que aleguen.
El heCho de acudir al concurso representa, de ser nombrado. la pbligaeión de desempefiar la vacante por una campaña minfma de veinte meses ininterrumpIdos, transcurridos
lOS cuales el que resulte designado tendrá derecho .a cuatro
meses de licencia reglamentaria en la' forma que determinan
las disposiciones legales vigentes, con la' percepción integra de
sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación. regreso y l1cenc1as
reglamen tarias. serán de cuenta del Estado, tanto para el funcionario como para Jos fam111ares a su cargo, con sujeción,
además, a lo establecido en las dl.8posiciones dictadas al efecto.
,La Presidencia del Gobierno. apreciando libremente los mé-ritos y circunstancias quecoilcurran en los solicitantes. podrá
designar a cualquiera de_ ellos siempre Que cumpla las condiciones exigidas en el presente concurso. o bien declararlo
desierto si lo estima conveniente.
Madrid. 22 de ma.yo de 1969.-El Director general, Eduardo Junco Mendoza,--Conforme: Luis Carrero.

MINISTERIO

DE JUSTICIA

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
p11.blil'la el programa de temas que ha de regir en
el quinto ejerctcto de las oposiciones a ingreso en
el Cuerpo Especf.al Técnico de Letrados del Mt~
ntsterio de Justte1a.

En cumplimeinto de la norma décima de la Orden nunisterial de 4 de diciembre de 1968. por laque se convocaron oposiciones a ingreso en el Cuerpo Especial Técnico de Letrados
de este Departamento, e&ta Subsecretaria acuerda publicar en
el {{Boletín Oficial del Estado» el cuestonario de' temas para

•
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el quinto ejercicio de las referidas oPOSIciones, el {;Ufu conSl:'>

tirá en la redacción de un dictamen. informe o propuesta de

resolución, según los casos, sobre alguna de las siguientes ma

terias:

Titulos nobiliarios.
Legitimación de hijo natural por concesión del Jete del
Estado.
3. Indultos.
4. Recursos de revisión contra sentencias firmes en causa crIminal.
5. Cancelación de antecedentes penales
6. Extradición.
7. Contratación de obras publicas.
a. Recursos de reposición.
1.

2.

9. Recursos de alzada.

10.

Régimen disciplinario de funcionarios

12.

Régimen jurídico del personal de la Administr,,!-ción de
Justicia.
Régimen jUrldico de Abogados y Procuradores.

11. Cuestiones de competencia.
13,

14.
15.
16.
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Asuntos eclesiástíros.
Derecho civH a la libertad religiosa.
Régimen penitenciario.

:...,u~

l'?t.:g'S',1 h.WJ!'C." :-¡ltt< Ck':'wen

LOlll<U' ¡)¡¡ru:,

~m

€.':'Le concurso

eleyarall sus lnsta.ncias ,_el, señcr Mmis,rü de JustiCIa. por conducto de esta Direcci6n GeneraL dentTn del plaz<) de Quince
días natura1{~s. a emltai desde el Siguiente ai de la publícacioll
de est,l convoeat oría f'11 el «Boletín Oficial del Estado». En la
instancia ddwrú ret-'eflarse el número y fecha del c3.rnet de
identidad confornw a lo dispuesto en el Decreto elf' 22 de febrero de 1.962
Las vaC3.ntes que no nuyan sidu solicitada¡.; por R-eg~:-;t.radQ
res efec1jvo~ quedarán reservadas al Cuerpo de ASpIrantes,
constituido por Orden de 6 de agosto de 1968, y: confor~l1e ~
lo prevenido en ei articulo :iiJ3. del Reghunel~t.o HIpoteeal~lO, se
anunciará por plazo de dleZ dlas en el t~.blon d~ antmClO$ de
esta DÜ'ec-CÍón General, caso de que hubIera mas de lU13 vacante. para que 10$ aspírantes que tenga.n aptitud. iegal ma,...
nifiesten su pret"erencia respecto de 1a..<; mIsmas. y 81 no lo h~
cieren {,n f'l plazo mareado o no les correspondieren las ~oh~
citadas. esLe Centro directivo hará libreuwnte los nombramIentos,
1
Madrid 4 de junio de 1969.-El Director generol, P. D .. e
Jefe de Pf'l-sonaL Pablo Jordán de Urdes.

Madrid, 25 de junío de 1969.-El Subsecretario. Alfredo
López.

DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION

RESOLUCION de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se anuncian va~
cantes de Registros de la Propiedad para su provisió~. en concurso ordinario.

Estan vacantes los siguientes Registros de la Propiedad. y
Mercantiles. cuya provisión. conforme al artículo 284- de la Ley
Hipotecaria. en relación con el Decreto de 2'2 de Julio de 1967
y Ordenes ministeria1es de 25 de agosto de 1967 y ~ de febrero de 1969. debe efectuarse por concurso de rigurosa antigüedad. entre Registradores, apreciada con arreglo al Escalafón del Cuerpo vigente al tiempo de resolverse.
RegIstros
Alicante I-A
Alicante I-B

(1)
(1)

..

Audiencias

0> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~

.

.

Valencia.

Valencia.
Valencia.
Valencia.

Elche 1 (2)
Elclle 11 en
,
Madrid número 3-1 .•... "

.

Madrid.

Barcelona nÚDl€ro 3-II-B

..

Barcelona.
Pamplona.
Valencia.

.

~~~~~a ·~id~Ü~· ¡:.B":::::.::'.::::::::

Durnngo

Jaén

.

,

.

.

Navalcarnero
.,
Halaguer
Villanueva y Geltrú
Telde
Vinaroz
Villena
La Unión
Icod
Pego
~
Dcaña
Puentedeume
"
Tamarite de Litera (3)
Guía
Santo Domingo de la Calzada
Villadiego--Sedano
Vi.el1a

.
,
.

.
.
.
.
.
.
.
..
..
.
.

..

.

.

Cogolludo (3:1
(1)

.

(3)

Por acuerdo ministerial ele 14 de mayo de 1969

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASl

DE

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre·
:eras de Albacete por la que se modifica la lista
definitiva de aspirantes admitidos al concurso-oposiezón Ubre, de carácter nacional. para cubrir 13
JJla.~a.s de Camineros del Estado.

Viiitos los recursos de reposición intRrpuestos contra la Reso-

Sl-~

dispone

PendJ.entes de agruPación. según Orden ministeda.l de

26 de febrero de 1009, en relación con el número segundo de la

'

El Tribunal designado para Juzgar los ejercicios de la oposición para proveer la plaza de Preparador, vacante..en el Ins~
tituto Nacional del Cáncer, convocada por ResoluclOn de esta
DirecCÍón general de 11 de diciembre de 1968, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de 1969, ha acor~
dado que los ref~rido¡;:' ejercicios darán comienzo el quinceavo
día hábil. contado a partir del siguiente al de la publicación de
la presente en el {{Boletín Oficial del Estado», a las diecisiete
horas. en la sala de Juntas del referido In'stituto, sito en la
Ciudad Universitaria de Madrid
Por no ser mas que dos los aspirante>; admitidos a la presen~
te oposición y realizarse los ejercicios simultáneamente. no se
realizará sorteo de orden de actuación
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de mayo de 1969.-EI Presidente del TribunRI. Pedro Carda Aparic!.

Burgos.

Granada.
Madrid.
Barcelona.
Barcelona.
Las Palmas.
Valencia.
Valellcia.
Albacete.
Las Palmas.
Valencia.
Madrid,
Coruña.
Zaragoze..
Las Palmas.
Burgos.
Burgos.
13arcelona.
Madrid.

nueva divmón p.ersonal del Regifltro de Alicante en su t;onjunto--en tanto se lleve a efecto la material-mediante el es.tablecl~
miento de tres titulares al 33 por 100.
En su consecuencia. vacante el Registro de Alicante l. se
anuncia en régimen de división personal-hasta que se produzca
la vacante el'€' !\Ueanf.,e U-, eon las denominaciones de alicante I-A) y de Alicante I-Bl. al 25 por 100 en su régimen interno,
can aplicación del artículo 485 reglamentario en sus relaciones
entre si y con respecto al de Alicante Ir, hasta el momento de
su vacante y desdoblamiento a<:ordado
(2)
Acuerdo minIsterial de 3 de jtmIo de 196-9 dc c!ivislón
personal ron doe titulares, en tanto se lleve a efe.::to ht mater,ial,
y con a.plicación del artículo 485. regla.m.entQ respecto a su reglmen interno.
de 25 de agosto de 1967.

RESOLUCIQN del Tribunal ({ue ha de juzgar los
ejercicios. de la oposición para proveer la plaza de
Preparador, vacante en el Instituto Nac;ional del
Cáncer por la que se convoca a los oposttores.

luci6n de esta, Jefatura de fecha 6 de mayo pr6ximo paBado
({{Boletin Oficial del Estado» del 13 del lllismo mes y aúo) por
la que se publica la lista definitiva de a..,>pirantes adinitidos
v excluidos al concurso-oposición para cubrir 13 plazas de Ca·
minerob del Estado, convocado por Resolución de fecha 4 de
enero ~ 196-9.
Esta Jefatura Provincial de Carreteras ha acordado €lm~1ar
la lista de admitidos con lw aspirantes que se relacionan a

continuación. cuyos recmsos han sido admitidos.
Relación que se cita

D. Eugenio MarLinez Ródenas.
D. José Calixto Arenas.
D. Nicolús Blúzquez Ramírez.
D. Maximiliano López Clemente.
D, Teódulo Cabezuelo Hernández.
D, Juan A. Blázquez Cruz.
D. José Parreúo FUentes.
D. Luis Arenas Parreño.
Ramón Salvador Marqueíio.
D, Juan GalTido Muñoz.

D:

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
A1bacete. 2 de junio de lOOR-El Ingeniero Jefe.---3.139-E.

