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R~SOLUCION de la Umversícicu1 de Valencia por
la que 8e publtca relacfón deasptrantl8 al concur
s~31ción de la plaza de Pro/esor tul¡unto de
«HistorIa Contemporánea de EspaJlaJ de la Faeulttul
ele FUoso/fa ~ Letras de la Unl_d e:tpTesada.

Relación de aspirantes adnrltid.os al concurso-opos1c16n con·
vacado Por Orden ministerial de 12 de abt1l de 1969 (<<Boletín
O1lc1a1 del Estado. de 2 de mayo) para proveer la' plaza de
Proteaoradjunto dedlistoria Contemporamta de. Eap&fia., va·
ClInte en la Facultad de I"Ilooofla y I.ett.. de esta Ul1Iverllldad

AdmItidos

Do6a Maria de 108 .Desamparados Alvarez Rubio.
Don J080I Mart"'.. Orli"
No na habido nlng¡ln ao¡>l1'ante excluldo.

Valencia, 16 de junio de 1969.-!1l sea:eta.rio genera.l. M. al
trama -Visto bueno: El Rector, Juan José Barcia.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la c4tp.
ara del grupo XXlll (le la EscueZa Técnica Supenor
de Ing,enieros de M antes por la que Be 'eñalan Iu.
qaT, dta y hora para la presentación de opositores.

Se convoca al único aspirante a la cátedra del grupo XXIll.
cIndustriaa forestales y Acuicultura», de la Escuela Técnica
Superior de wgenieros de Montes. don Mi¡uel Gavifia Múglca,
para que efectúe su presentACión ante este Tribtulal el día
15 de Je'Ptlembre pr6xuno, 8 las doce horas, en la _la de jtultas
de la B8cuela Tknlca Superior de lngen1eros de Montes (Ciu
dad Unl.erslla.rla'

En dicho.acto hará entrega al Tribunal de los trabajos pro
feSlonales y de investigación, en 'Su aaso. as! como de la Me
moria, por tripUcado. sobre concepto. método, fuentes y progra
.t:naIo dt> las dllC1plinas Que comprendi! la cátedra y cuantos mé
rltoo oueda alegar.

1:1 Tribunal le darQ a conocer el cuest1onario para el tercer
ejerctcio e tnd1caré 1& forma de rea.Uzar el cuarto

Madrid. 17 de jtulio de 1969.-EI Presidente. Plorenc1o Bus
t1:D8a LeCb'ondo.

RESOLUCION del TrIbunal del concurso-opostClon
de la plaza de Pro/esar adjunto de cHiBtolOf}fa 1
Embrwlogía 'qeneral y Anatomía patológica» (2.a a
juntia) de la Facultad de Medicina de Cádiz (uni·
versidad de Sevilla), por la que se convoca a los
opositores admitidos.

se convoca a los sefiores oposltores adm1tid.os para tomar
parte en el ooncurso-oposlci6n oonvocado para prov~r la plaza
de ProtelOl' adjunto de «H1Btologia y Embriolo¡1a ¡eneral y Ana
tomia patológIca» (2.' adjuntia), vacante en la Facultad de
Medicina de Cádiz correspondiente a la Universidad de Sevilla,
para el día 22 de septiembre próximo, a las diez horas. en el
Oepar1 amento de Histologia de esta Facultad.

CácllZ 26 de junio de 1969.-El Presidente del Tribunal.
P. Dlaz O<mzólez.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-opostción
de la plaza de Pro/esor adjunto de «FarmaCOZogfa
y Terwpéuttca general». dé la Facultad de Medletna
de Cádiz correspondiente a la Universidad de Sevi
lla, por la que se convoca a los opositores admi
Hdos.

Por Ja presente se cita a los señores opct6itores a la plaza
de Profesor adjunto de «Farmaeología y Terapéutica general»,
vacante en la Facultad de ,Medicina de Cádiz. de esta Univer
sidad. para dar comienzo a 10B ejerCicios el dia 22 de septiem·
b!'e pr6xlrno, 8 las dtez horas. en el Departamento· de Farmac<r
1000ia de la Faeults.d expresada.

O.d1l. 2lS de .1un1o de 1969.-El secretarIo, Laporte Salas.
Visto bUeno: El Presidente. Martinez Rovira,

RESOLUCION del Tribunal del concur30-0p08ict6n
a~ plaaa de Profesar agregado de cEpigralia 11
Numtsmátlca». de la Facultad de Filosofía 11 Letras
de la Universidad de Madrid, por la que se convo
ca a los opositares para el aeto de 1Jresentación

\ ante el Tribunal.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Bpi;;Tafia y Numismática». de la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad. de Madrid, convocada por Orden
m1Dlsler1al ~ 10 de abrll de 1961l (CBolelln Oflola.1 cIal 1IllIla<kIaI

del 19J. para hacer su presentaoión ante este Tr1bun&J. el d1a
17 de .septiembre próximo.· a las once horas, en el salón de
Grados de la Facultad de Ftlosofta y Letras (Ciudad Universi
taria, Madrid).

En dicho acto los opositores entregarán al Tribunal una
Memoria-por triplicado-sobre el concepto, método, fuentes Y
programa de la disciplina, asi como los trabajos cientf!1cos y
de investigci6n que puedan aportar,

Asimismo se les comunicará los acuerdos adoptados por el
Tribunal en orden a la práctica de los dosúlt1m06 ejercicIos.

Madrid, 14 de julio de 1969.-,El PrellIdente, JOIé CamOn
Aznar.

RESOLUCION del Tribunal del ConCurso-oposictón
convocado para cubrir 12 pla.zas cf.e Celadores del
Cuerpo Especlal Subalterno ",1 Muaeo del Prado
por la que se h<We ptlbllca la r'l~olón, por orden
al/aMUco, de opOSItores aprobtulos.

Finalizadas las pruebas del concurso-opoaición OODvocado
por Orden ministerial de 29 de abrU de 1968 <cBolelln Otlclal
del Estado» de 24 de junio del mismo a1\o) para. cubrir U pla.
zas de Celadores del Cuerpo Especial Subalterno del Museo del
Prado, el Tribunal calüicactor del expresado coneurso-oposic16n
ha resuelto hacer p11bl1ca la relación, pOr QI'den alfabético, de
101 OpOsitores aprobados, a fin de que loa D'l1IDlos aPOrten 1&
documentación correspondiente Dicha relación es la struJente:

1. D. José MarIa Ambrona GsJ.lardo.
2. D, Julio Caballero Juárez.
3. D. Antonio Espejo R.ublo.
4. D. AntonIo de F'rutoll San Vicente.
5. D. Diego auzmán JiméDez.
6. D. Francisco López Ramos.
7. D. Juan López Ramos,
8. D. Francisoo Manso Herrero.
9. D. GuIllermo Perea OonlIátez.

10.. D. Marcellno Ramlrez Berrocal.
11. D. Pedro SObrino Moraga.
12. D. Domingo Solé Lázaro.

Los comprendidos en la anterior reiaclón f1eben ~t..
ante la Dirección General de Bellas Artes-8eeCiÓD' de MUBIOI!I
Y Exposiciones-, Alcalá 34, teroera planta. d.entro del o!aBO
de treinta días hábiles. contados deede el. slgu1ente al de 1&
publlcación de esta "elaciÓll en el «ll<,latln Otlclal del 1I~~j
los documentos acreditativos de las wnd1c1onea de cBpBC1aaa
y requiBltos exigidos en la convocatoria. '

Madl'ld, 14 de julio de 1969.-,El Pre8ldente del Tribunal,
Diego Angulo If1iguez.

RESOLUqON del Tribunal de 0p03lcion.s a la pIa
za de Conservador elel Museo ProvtncUü de SoMa
por la que se convoca a los se'Ilores opositores para
hacer su presentación en. la fecha que se indica.

Se convoca a los señoresopoeltores a la oposición de la.
plaza de Conservador del Museo ProVincial de Sarla anuncia.
da por Orden ministerial de 30 de enero de 1969 (<<Boletin Ofi~

cial del Estado» de 1 de marzo). para hacer su presentación
el dia 24 de septiembre próximo, a las dteelséis horas, en el
Museo Arqueológico Nacional, s'ito en la calle d~ Serrano, nú-
mero 13, de Madrid. ..

En dicho acto 108 opositores harán entrega al Tribunal de
la Memoria y demás documentos y publicaciones que se indi~

can en el número 18 de la mencionada Orden de convocatoria
y les serán dados a conocer por él Tribunal 108 cuestionarios
del 8egundo y tercer ejercicio de .la oPOsicl6tl, a que se hace
referencIa en el número 19 de la mencionada convocatoria.

Madl'id, 22 de julio de 1969.-,El Presidente del Tribunal,
Eduardo· Riuoll Perelló.

RESOLUCION del Tribunal de opos~ctone8 a plaZas
de. Profesores agregados de «Geografía· e -Histarla)),
de Institutos Nac(anales -de Enseñanza MtltUa, por
la que se convoca a lOIJ seftoTeB O¡J08ttore$.

De acuerdo con las disposiciones vigentes. se cIta a 101 se
ñores opositores a plazas de Profesores agregados de «Geografía
e Historia», de InstItutos Nacionales de Enseftanza Media, con
vocada por Orden ministerial de 13 de enero de 1969 (<<Bo1et1n
Oficial del Estado» del 3:1). para efectuar su preeentaci6n ante
este TribtUlal el día 4 de septiembre próximo. a las ocho horas
y tre:.nta minuos, en los locales de la antigua Unlversid.ad.
~San Bernardo, 49>-

Bl. ejercioio práctico se realizará en primer lugar y sua
reoultados serán eliminatorios, constando ele las prueb.. al·
gulentes:
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1. Ejercicio de GeogrBfla sobre mapa mudo.
2. Ejercicio de Historia sobre mapa mudo.
3. Ejercicio sobre diapositivas de Historia del Arte.

Los demás ejercicios se realizarán en el orden normalmente
establecido.

En el acto de presentación se procederá al sorteo para de
terminar el orden de actuación de los opositore&.

Madrid, 23 de julio de 1969.-El Presidente, Ma.riano Na·
varro Aranda.

MINISTERIO DE COMERCIO

Suplentes:
Don José María Sánchez de la Parra, Ingeniero de la In&

pecci6n de Buques de Barcelona.
Don José Antonio Acedo Guevara, Ingeniero de la Inspec

ción de Buques de Vizcaya.
secretario: Don Antonio Prego Garaia, Ingeniero de la Ins-

pección General de Buques. .
Suplente: Don José Antonio SOpelana RUiz de Erenchun, In-

geniero de la lnspección General de Buques.
Lo que comltt1ico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchea &1ios.
Madrid, 4 de julio de 1969..-El Subsecreta.rio, Leopoldo Boado.

nmo. Sr. Inspector general de Buques.

Turno Ubre

D. José Jiménez Sánchez.
D. Vicente Fernández $augar.

No ha sido excluido ningún aspirante.
Alba.cete, 19 de julio de 19&9.-El Presidente, A. Qómea PI

cazo.-4.839-A.

RESOLUCION de la Dtputación Provincial de Al
bacete por la que se transC1ibe relación de as
pirantes admittd08 al concurso convocado para pro
veer la plaza de Recaudador de Contribuciones e
Impuestos del Estado de la Zona segunda de He
llin.

Relación de-los señores solicitantes qu.e han sido admitidott al
concurso convocado para proveer la plaza de-Recaudador de COn
tribuciones e Impuestos del Estado de la Zona segunda de
Hel11n:

RESOLUCION de la Subsecretaría de la Ma1'tna
Mercante por la que se designa el Tribunal caltjf,.
cador del coneurso-oposicl6n para proveer cuatro
plazas de Ayudantes 4e la Inspección de Buques.

Ilmo. 'Sr.: Por Orden ministerial de 11 de abril del corriente
afio (teBoletin oticial del Estado» número 99) se ha convocado
concurso-oposicl6n para proveer cuatro plazas de Ayudantes de
la Inspección de Buques.

Con arreglo a lo dispuesto en el punto 7.0 de la citada Or
den ministerial, esta SUbsecretaria tiene a bien nombrar el Tri
bunal calificador, que estará compuesto por los siguientes se·
tioru:

Presidente: Don Fernsndo de Rodrigo J1ménez, Inspector ge.
neral de Buques.

Suplente: Don Manuel Garcia Caamat\o, subinspector~
ral de Buques.

Vocales:
Don Luis Santomá Casamor, Ingeniero jefe de la InBpecei6n

de Buques de Barcelona.
Don Félix Rebollo Baranda, Ingeniero de la Inspecc1ón de

Buques de Vizcaya.

ADMINISTRACION LOCAL

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE HACIENDAt

ORIOL

ORDEN de 6 de junio de 1969 por la que 8e con
cede la libertad condlctonal a 10 penados.

Ilmo. Sr.: Vistas las. propuestas fonnuladas para la aplica
ción del beneficio de libertad condlcional estab1ecklo en los ar
ticules 98 al 100 del Códl¡o Penal y Reglamento de los Servicios
de Prisiones, aprobado por De'ereto de 2 de febrero de 1956· a
propuesta del Patronato de Nuestra Sef10ra de la Merced y
previo acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión de esta
fecha.

Su Excelencia el Jefe Gel Estado, que Dio! guarde, h., te
nido a bien conceder la libertad condicional a los siguientes
penados:

De la Colonia Penitenciaria de El DuesO-Santoña, Manuel La
guna Fernández.

De la - Prisión PrOVincial de Oludad ReaJ. Fernando Aguado
Fuertes.. _

De la Prisión -ProvincHtl de santa Cruz de Tenenfe, José Ma
nuel Alvarez Menéndez.

De la Prisión Provincial de Teruel, Fulgencio C:Qamero Cie
ruelo.

Del Destacamento Penal de Mlrasierra (Madrid), Miguel Bus
quier Pastor, Ed.uardo Ponee Ferntmdez y Andrés serrano
Oíaz.

De la Prisión Provincial de Huesca. José Manuel LQpeZ Gue
. rrero.
De' la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, Jerón1mo R,c,
sado Estruch.

De la Prisión Provincial de sevilla, Manuel Ramón Barco Solfa.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. l. muchos añ9$.
Madrid, 6 de junio de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de 1J>Iltituol.<lDes PeDitencladal.

RESOLUCION de la DÚ'ecctón General del Te.oro
y Presu'PUestos por la que Be amplia la autortzAet6n
número 23, concedida al «Banco ClUtellano, S; A.».
para la apertura de cuentas restringidas de recau
dación de tributos en los establectnUentos que se
indican. .

Visto el es'crito formulado por el «Banco Castellano, S. A.»,
solicitando autorización para ampliar el serviciO de cuentas
restringidas de recaudacióÍl d~ tributos,

Esta Dirección General· acuerda d~oner que la Autoriza
ción número 23, conce.d1da en 7 de octUbre de 1964 a 18 citada
Entidad, se considere ampliada a los siguientes estableci
mientos:

. Demarcación de Hacienda de Zamora

Benavente: Sucursal. Obispo Reguera, 26; a la que se asigna
el número de identiflcación 49-íK-OO.

Demarcactón de Hacienda de Segovfa

Catbonero el Mayor: Sucursal. San Roque, 22·; a -la que se 8811
na el número de identificación 40-04-05. •

Demarcacfón de Hacienda de AmIa

,Avila: Sucursal. Duque .de Alba, 3; a la que se asigna el nt1
mero de identificación 07-11-01.

Demarcación de Hacienaa de VaUadoJid

Valladolid: Agencia Urbana nÚlIlero 3. Call~ Lonja, 1; a la que
se asi2nael ~úmerQ dé identificación 4'7-G'1-04.

Madrid, 15 d.e Julio de 1969_ IlIrector g.-al. José R&o_ BeDalldllL


