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MINISTERIO DEL EJERCITO

RESOLUCJON del Tribunal de oposiciones a in
greso en el cuerpo Especial Técnico de Letrados
del Ministerio de Justieíapor la que se hace pú
blica la relación de opositores y orden en qUe ha~
brán de actuar.

Anuncio del Tribunal de Oposiciones a ingreso 'en el Cuer
po Especial Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia por
el que se hace públ1ca la relación de sefiores opositores en el
orden en que habrán de actuar, como resultado del sorteo ce
lebrado el día 3 del corriente mes en la Sala de Juntas de este
Departamento.

1. D. José González de la Red.
2. D. Manuel Medina de Lemus.
3. D. Enrique García Fernández.
4. D. Eugenio Javier Marlfías otero.
5. D. Carlos Torres sancho.
6. D. Antonio José Vázquez Alvarez.
7. D. Manuel SantaeIla López.

Madrid, 4 de julio de 1969.-El secretario, Francisco Bue
no Arús.-Visto bueno: El Presidente, Acisclo Femández Ca
rriedo.

MINISTERIO DE JUSTICIA Certificado expedido por el Registro Central de Penados y
Rebeldes.

Personal licenciado.
Partida de nacimiento.
Certificado del Jefe de la Empresa o taller en que a.ctúa

en relación con la profesión u oficio a que se dedica y concepto
del mismo.

certificado médico de no padecer enfermedad ni defecto
físico visible y de la talla a.ctual.

Certificado de Penales expedido por el Registro Central.
Además de los documentos seña.lados anteriormente por los

de una u otra situación, acompafiarán el carDet de jlrimera o
segunda clase de conducir o copia legalizada del mismo.

El plazo para la admisión de instancias será de cuarenta y
cinco días, a partir de la fecha de la publicación en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Tercera.-Las solicitudes de los que se encuentren en servi·
cio activo serán informadas por el Úapitán de la Unidad, Jefe
del Batallón, Grupo o Unidad simtlar y Primer ,Jefe del
Cuerpo.

Las del personal licenciado serán informadas por el Gober
nador militar de la Plaza o Comandante militar de la localidad,
en relación con la conducta y servicios del interesa(1o en el
Ejército, recabando previamente los datos expresadOs del Pri
mer Jefe del último Cuerpo en que aquél prestó sus servicios,
y harán constar la profestón o el oficio Que ejerza o su ocupa
ción habitual, acompafiando justificante de ello con el informe
d~l Alca.lde de la localidad referente al concepto y actividades
en su vida civil.

Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos que se .se-
fialan no tendrán validez y se darán por no recibidas.

Cuarta.- Las normas de permanencia en el Regimiento de
la Guardia figuran publicadas en la Orden del Ministerio del
Ejército de 19 de febrero de 1953 (<<Diario Oficial» núm. 44).

Madrid, 2 de julio de 1969.

MENENDEZ

RESOLUCION de la Dirección General de Santclad
por la que se publica la relación provisional de as·
ptrantes admitidos 11 exclutdos al cof1.eurso ele mé-
ritos convocado para cubrir 39' plazas de Celadorel
11 nueve de Maquinistas, vacantes en la plantiUa
de Personal Técnico Auziliar de Santdad.

Terminado el plazo de presentación. de solicitudes canee-
dido por Resolución de esta Dirección General de 26 de marzo
de 1969 (<<Boletín Ofleial del Estado» de 17 de abrll siguiente).
que convocó concurso de méritos para cubrir 39 plazas de, Ce
ladores y nueve de MaqUinistas, vacantes en la plant1lla. de
Personal Técnico AUXiliar de Sanidad, esta Dirección General,
por la presente resolución, hace pública la relación provisional
de aSpirantes admitidos y excluidos al referido concursa de
méritos. .

Los sefialados con el número (1) han sido excluidos por no
comprometerse expresamente a cumplir la condición tmp.uesta
en el párrafo prlmero de la norma segunda de la convocatoria;
los seftalados con el número (2), por no justificar haber abo
nado les derechos de examen exigidos en la convocatoria, y los
sefia.lad.o.s con el número (3), por no comprometerse expresa
mente a cumplir la condición impuesta er, el párrafo primero
d{> 1& norma segunda de la COI1vocator:p 'JO justificar haber
abonado los derechos de examen exigid 'D la convocatorla,
yel sefialado con el número (4) ha sir:k I·!do por no cum-
plir los requisitos exigidos en la convo·-

Los aspirantes excluidos sefialados eO!,": :¡Úfileros (1), (2)
y (3) podrán subsanar los defectos señalados. de acuerdo con
lo que determina el articulo 71 de la vigente Ley de Procedi
miento Admtntstrativo, en el plazo de diez días, contados ~

ORDEN ele 2 de julio de 1969 por la que se C01J..o
vaca concurso-oposición para cubrir vacMZtes de
conductores en la Octava Unidad (Automoofltsmo)
del Regimiento de la Guardia de 8. E. el Jefe del
Estado y Generalísimo de .los E1ércítos.

Para cubrir vacantes de conductores en la Octava Unidad
(Automov1l1smo) del Regimiento de la. Guardia de S. E. el Jefe
del Estado y General1simo de los Ejércitos, se convoca. el pre
sente concurso-oposiclón, con arreg,lo a 1M nonnas siguientes:

Primera.-Podrán ser solicitadas por el personal de los
tres Ejércitos, ya sean de reclutamiento forzoso o voluntario
y hasta la categoría de Cabo primero, inclusive, que lleven
como mínimo un afio de servicio en filas en el momento que
tenga que resolverse es~ concurso, y que posean esta. espe
cialidad. También pueden ser solicitadas por los pertenecien~

tes al CUerpo de la Guardia Civil y Pol1cia Armada.
Iguahnente las podrán solicitar el personal licenciado de

cualquiera de los tres Ejércitos, Policla Armada y Guardia Ci~
vil que hayan servido como mínimo un año en su Cuerpo o
cualquiera de los tres ejércitos.

Para aspirar a estas plazas deberán poseer el carnet de
conductor de primera o segunda clase, conoed1do con fecha
anterior al anuncio de estas vacantes.

Los Interesados deberán ha.ber cumplido veinte años de edad
y no rebasar los tretnta. ,

Poseer aptitud física y no tener defecto personal visible que
impida o. dificulte las prácticas del servicio, tener una estatura
no inferior a 1,650 metros y acreditar, mediante una prueba,
elementales conocimientos militares y de cultura. generaJ. y fí
sica, como astmismo la correspondiente prueba de la especia,..
lldad.

Segunda.-Las instancias, de pufio y letra de los interesa
dos, seráIl dirigidas por conducto reglamentariv al Teniente
General Jefe de la casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y
Oeneralisimo de los Ejércitos.

Irán acompafíadas de los documentos siguientes: Personal
en activo.

Copia de la filiación y hoja de castigos.
Certificado médico, eJq>ed.1do por elCuerpa, de no padecer

enfermedad ni defecto visible, talla Y flllación sanitaria.
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partir del siguiente al de la pUblicación de la presente reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que de
no hacerlo así en el plazo señalado será archivada su instan
cia sin más trámite.

Los que se consideren perjudicado.':' podran presentar re·
clamación en el plazo de quince días, contados a partir del si·
g~iente al de la publicación de la preBellte on el «JlQleUn Ofi
elal del BEtado», a tenor de lo dispuesto en el artículo 121 de

la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de ju110
de H158.

Lo que comunico a V. S. para su eonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aúos.
Madrid, 13 de junio de 1969.-El Director general., P. D., el

Secretario general, Enrique Mata Gorostizaga. \

Sr. Subdirector General de Servido."..

Aspirantes adm.itidos

D. Damián Alda Lumbreras.
D. José BIas Alvarez Felipe.
D. Eleuterio Alvarez Torres.
D. José Alvl1'e:a Torres.
D. Vigente Blf4uerQ Dpffitnguez.
D. Adolfo Blanco Benítez.
D. IlIIlrlque Oalderón varcia.
O. Antonio Caparrós Flores.
D l'\OQue CMI...rÓOl Jerez.
D. FWnlll tléImICIue Bailo.
O, Ftl'llallelo Dl&11 M<>1'iado.
D. Agllltln " ..O Uatoer.
O 411lolllo I"erll/l.lld.~ lI:ateb.n.
O. I11lllCl0 l'......ándo~ Trujillo.
D. José Antonio Flores Caparrós.
D. José Luis Garcia Durán.
O. JUl\1l aóm•• POrez.
O Fran.ll1OO GOIU"U" C.yuolo.
O. P44ro Oornlález Cay....l•.

RELACIÓN QUE sr; CITA

D. José Anronio Haro Flores.
D. hrn&fl.do l!eredia. Par,doo.
D. Florencio t"ó:PH Cabf.Ül.ro.
D. Félix L6pelll Sanz de Galdeano.
D.' Artvía, Dolores Lorenzo Pérez.
O. J<llIó Maria Martln ,Rodriguez.
O. J.I\ÍS Maria Martín Rodilguee
D. FranoilOO Martín RQdrigue!.
D. Juan Pueual Balam:a.
O. Albtl'to PraAlal Agull·re.
P Antonio Quintana Malina.
o. EtlICtUo ~tana Malina.
O. Lvi. I\aIll.UO ArroYO.
O, FraNl~CO llIYné. Gome•.
D. JUllll 1M la Roch. Del o.
n RlllIlóll RocII'llUez Clan.ál .
D. J""ó 4ntonlo Ro<lrlguez OrOlJOO.
D. Pedro Rosa Bonilla.
D. Franclsoo 8áncher; Albaladejo.
O. Lor'fllO a_neheZ de la Vega.
D. Vl~or _ne Gradin.

D. Antonio Serrano Silles.
D MarUn Sintea Reynés.
D. Juan Un.!ueta L6:C8Z.
D Juan Vélez Mahedero.
D. Francisco Vivrlllco Catalú.

Aspirantes e:l'c!l(,Íd,os

o. Juan Galvo Borrasca 13l.
D. Federico Oaule8 Mereadu,l (1).
D. Manuel Garda Be1monte (1).
D. Andrés García OrteiR (l).
D. lflfancllpo Gere21 (}irnél'),e~ t 1).
D LulA Oótne! TOl'pes un.
D Juan Miguel Jeretl <1arot" U),
D. CorlOll llanto. M....tfn Il.odrlg_ (2'.
D. Juan Bautista S(\ncheE d81PtíQ lIona~

chera (1).

D. Alberto Vázquez Fraile ni.
D Franciseo Vera, Mart1ne~ (2).
D. Juan Cana-a Serrano (4).

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESO/.,UCION <Ül Ccm..io Sap.ril)f d. I,¡y.~tiga

oIcmos Ci.ntifl~. por la que ae "aco público '1
ro.ultadQ d.l COfIOUrs(;o~Ó!I _a la P7'OI>iIiQn
de tres plazas de Colaboradores Cientiticos de este
Organismo.

El Oon!ejo Superior de Investigaciones Científicas hace pú
blico los nombres de los concursantes aprobados por los Tri~
bunales nombrados al efecto, que han juzgado los concursos
oposición para la provisión de tres plazas cte Colaboradores
Científicos del Con$ejo Superior de Investigaciones Científicas.
en los Institutos del mismo que se expresan, según convoca
toria anunciada ell el ct6<l1etin Oficip.l (}el ElItado» número 222,
de 14 de septiembre (le 19G8:

Don Jo,~ LUl. Loca.e ~ls.tIo.•<lscrlto al Instiluto de 11:..
tudios Hebraicos, Sefardíes y Oriente Próximo «Benito Arias
Montano}).

Don Manuel Francisco Pérez López, adscrito al Instituto
del'llOlCli'la .I.ul. VI_o.

l)on JOIé Pót'e. Viela!. adsorllo a! Del:larl.....nlo de Dlalec
tolorl. y Trlll!1clone. POlllIlaros dol In.tItulo «MIguel de Cer
vant4I•.

Madrid. 6 de junio de 1969........El 8ecretN1Q pneral, Angel
GollZález.

IIESOLUCION del Patr"""to de InvoetiqaolÓll CI<!n
tltlcG y TI"",,,,, .Jua" <le la el.",... 'Por 1" que
s. "aoe I1ÚbllcG la l..ta PrOIrl.1oMl d. 1I8111rant..
admitidos al oonour"~ostct6n"ara cubrir cuatro
plazas de Colaborador, CQn destino inicial l!'n Ma
aria.

Termlna<lo el p1a.o do pr."'"taclón ae .olicltude.s para
lomar parte en el concurll(>o(lposlo1Ó1l p....a 1. provlrJ~1l de
cu.tro plUM de OolabOTador. con delltlllo lroelal en el v.ntro
Nac101lO.l ae Investigaciones MetalúrC\cu del Patrol1llto de
Inveot1laclón Olentlflca y TécnIca «Juan do la 01,"", ~n
conTOCatorla publicada ell el «Boletln Ollalal dol llii&cloi nú·
mero 3 de 3 de enero de 1969. y do conlonnlc114 con la base
se"ta. d.e dicha convoca.torla. se d.talla· a oont1nuae1ón loa
nombres de los concursantes e.dmitidos. no habtendo Qued...do
n11lllU1l0 excluido.

Para la prlJner. ¡>l....:
Don. José Lu1s Entíquez Berciano.

Para. la ~Iunda:

Don Ca.rlos J3arrasa. Benito.
Don Gerardo Albizuri Higllel'~.

Para· la tercera;
Doña María del Carmen Cristina del Pe¡w.
Don Antonio Madroñero de l:i Cul

Para la cuarta:
OOn RlUnón Sa.ntos Rodr1g11tlz.

Se concede un plazo de quince días para efectuar las recla~
maciones Que se consideren pertinentes. terminado el cual sin
Que las mismp.s ~ haya·u prorJucicto se cons1oerat'á como defi~
nltlv. esla relliclÓll. •

M&drldc 8 do julio de 196~.-1Jl secretario general. J. Yn·
llost•.-9.90o-E.

llf:SO/.,UCION del Tribunol de¡ conOU......'POIioián
,...tnnyldo l'Ill'lJ Prof..or., "*poroiclles ae lnpl', ele
¡"stitutOl Técnklo. á. i'nsella_ Medta. IlOl' 1" que
se hace público el re,mltado del sorteo celebraáo para
d,terminar el ord,n de a~cl6n eJ, 10$ opofInores.
y 8' cfta a lo. m(.tn04l p"1a -,ecr.li¡ar '1 tlctD d~ P"'~
Slntacfótt ante ~1.T1'ibunal.

,Re'll1iudo .1 sorteo para Qeterminlr el ord~n (te actuaci6n
do 1(NI _lto.... • pi.... ....tringid.. d. Prof.oo..... ellll"l&les
de In¡lólI de Inatltutos T6cnloo, de EIl$ell_. Medla, de 0C0l·
formlellld con lo qu. previene .1 pítrrafo Q.uinto del .1l&1'tado 14
ele 1. Ordon 1Ili1ll.terl.l de 17 de aro,to do 19es (<<Boletln Ofi.
cial del Emdoo del 17 d. 'entlembrel. el r..ultlldo del mismo
figura en el anexo.

Allimitrno y .. tenor de lo cliapuesto tJO el raf.rido ..pe.rta~
do 14. párrafo Ilrimero. llIl ella a lo. sellorea opOllto.... par.
efectuar el acto de su :rtreIentaai6n ente ea~ Tribunal 11 dia
11 de fl<llltl.mb.... Ilróxlmo. a l.. nuO'Ve hor.... en el 8emlnario
de Inglés de la Facultad de Filosofía y Letras de la tJnivtr8t~

dad do MadrId (Ciudad Ulli.....ltarlal. en el que enl...aró.n el
tr~b&jo otontlf1eo mqlltr.l • que ... alude en el .partll4o el
de 1.. norma O<IIltlma. &si 00II10 la j\Ullll1caolón de otro« m.
rtt<ll qu. Ilueclan al.g....

Madríd. 30 de junio de 1989.-El PrlAidl!nte. EmiHo Lar.neo
Criado.

ANE)::O ÚNICO

Orden de actuación de los QoPOIftoreB $egún tI resultado
del sorteo

1. Don Manuel López Varela.
2. Doña Maria del PlI.r Goi_. Clcerlnjáuret/ul.
3 :ooñ.. Iln~arnacláll XallOlil BelxllOh.
4. Doña Mari. del oarn¡en ""mánde< de V.lderr&m.

y Quezca..


