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mInal figura en el menewn¡lOO «Buletin Ulida! del I!:stftdOl), para
que haga~l su present.ación ante este Tribunal el día 1& de
septiembre, a las diez horas. en los locales de la Facultad de
Veterinaria (Ciudad Universitaria. Madrid).

Seguidamente se detelminará mediante sorteo p1l:bl1co el
orden de actuación de 108 aspirantes. según establece el pé.rt....
fa quinto del apartado 14.

Madrid. 28 de julio de 1969..-LEl Pr~sidente, Carlos Luis de
Cuenca.

RESOLUCIONdel Tribunal del coneurso--oposición
convocado por la Delegación General del Instituto
Naetonal de Prevlstón para proveer en proptedad
plazas d~ practfcante,8-Aytldt1:nt~! T~cniCOs Sanita
NO' tlel Servtclo Especial de Urgenck1.d, la Segu
ridad Social en Valencia-Saqunto.

En cumplimiento cielo dispuesto en las normas sexta. sépti
ma. octava y noVena de! concurso--oposlción convocado para
eUbrlrenproptedfl:d 1Jlar:asdé pra.otícantel-Ayudante8 Técnicos .
lanltarlos del servido l;special de tJrA'encia de la Seguridad
Social en Valencia.-Sagunto por, Resolución de la DelegaJC16n
Oeneral del Instituto Nacional de Previsión de 11 de octubre
de 196B (<<Boletín OtleiaJ del EllItad.o» de 1 de noviembre). este
Tribunal hace pÚblioa la relaoJótl de opOéttores Rdmitidos. con
JI' puntuación otorgada a. cada uno de ellos en el' primer ejer
cicio:

RESOLUCION del Tribunal de la oposicum Q La
cátedra del qrupo XVI «Química», 1l, de la E,
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriale8
d8 Barcelona por la que se señalan lugar, díCl JI
hora vara la.'presentación de o'¡Jositores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra del gru
pq XVI. ,«Quimica)), Il, para que efectúen su presentación ante
eate 'tribunal el día 10 de septiembre próximo a las 'dieciocho
horas treinta minutos, en los locales del Instituto. de Edafo
logia del Consejo Superior de Investigacionei5 Cientificas (S'e
lTano, 117 bis. Madrid). ,

En dicho acto harán entrega al frlbunal de los trabajoS
profesionales y de investigación. &.,>i como de la Memoria. por
triplicado. sobre concepto método. fuentefl 'S programas de las
dilelpUnas Que comprende la cátedra y cuantoi5 méritoA puedan
alegar.

El Tribunal les dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejerciciO e indicará la forma de realizar el 'cuarto.

Salamanca, 27 de .iulio de 1969.-EI Presidente, Felipe Lu
cena Conde.
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DEMINISTERIO

D. Ramón Andrés Martí , " ., ..
D. Enrique Antoni Pitarch .
D. LUis Antonio Bahtnza Ordufia ..
D. Joaquín Beltrán Tena .
D. Enrique Beren¡:uer Pér'ez. .. ..
D, Manuel BertaHn Huguet , ,.•....
D. Manuel Bezares Martínez , , .
D. Joaquin Bail Año .
D. Emilio Burgos González .
D. Carlos Casabella Camba .
D. José Antonio Casabella Camba .
D. Francisf¡:lo Castellano Soriano ; .
D, Joaquín Cestero V1llalba .
D. Alfonso Delgado Fernández .
D. Manuel Escudero Torrella .
D. Vicente FasUrbán .
D. Rafael Fayos Villalba .
D. José Ferrer Dominguez .
D. Agustin Fuster Muñoz .
D. Angel Ginleno Piñal , .
D. Jo"; Jes1I. Saselga .
D. cartos Juan lierrero .................•. .-........•............
0." Marfil Teresa López Buendia .
D. Alfredo Más Al• .,."" .
D. José Francisco Meliá Oliva ..
D. Moisés José Menéu Monleón ; .
D. Ma:n\Wll Mereadér Ferraz ; .
D. :tvel1o Mlnuesa Gon2:ále~ ~ .
D. Ernuto MuñM 'Rodrlguez o ..

D. Pedro rfaeh1ando Garcia ..
D. Manuel Nuño Cafí.adas .

ORDEN de"W ae 1Ullo de 1969 por la que se ~clara
desterta la vacante de Dtrecci6n en la Sección Fi
lial número 4, femenina. del Instituto Nacional
de Ensefi,anza Media «San Vicente Ferref'h. d'e Vti·
lencia.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se publican los Tribunales que han de juzgar
el concurso-oposiaión ae las plazas de Profesores
ad1untos qUe se indican de la Fac'liltad de Veteri
naria de Córdoba, de la Universidad expresada.

CoA .ta fecha el Rectorado de e_ta Univerlldld ha tenido
a bien aprobar las siguientes propuestas de Tribunales que han
de juzgar los ejercicios del concurso-oposición que se expresa.
para· cubrir en propiedad dos plazas de Profesores adjuntos
vacante. 11I la Facultad d. Vel8rInarla dlI OOrdoba, dlI l!Ola
Universidad, convocadas por Orden ministerial de 20 de fe~
brero da laGO (eBoletin Oficial del Estaclolt· de 4 de maT'zo).

«Parasitología y enfermedades parasitarias y enfermedades
jnfecclolan (.egund4 Ad1untfa)

Presidente: Don. Diego Jordano Barea.
Vocal: Don 8ebastián Miranda Entrenas.
~tarlo,: Don Gaspar Oómez Cárdena.s.
Su¡)14lntes: Don MliIltml Medlna Blaneo y don hanclsco

Santllitebsll Oo.l"Cla.

cAfrleultura y Economia agraria» (segunda Adjunffa)

Presidente: Don Manuel Medtna Blanco.
Vocal: Don Manuel Pérez Cuesta.
Secretario: Don Alfonso Vera y Vega.
Suplentes: Don Diego JordaIl'O Barea y don Andrés Marcos

Barra4o.

sevilla, 7 de julio de 1969.-El Rector. José A. Calderón.

Ilmo. Sr.: POr Orden ministerial de 7 de junio de 1968
(<<Boletin '01l.elal del Estado» de 3 de juliO) Be convocó a cOIi~
curSO e«Peclal de mérifos la provisión de la vacante de Diree
cióJ;1 en la Sección Ftllal número 4', femenina. del Instituto
NaaonW de l!:nsefianza MedIa «San Vicente 'P'erren), d~ Va
lellcla.

Teniendo en cuenta que la 1ínlca aspirante a dicha vacante
de Dirección renuncia al concurso y que 81 ha cumpl1do lo
preceptuado en el Deereto 90/1963. de 17 de enero (eBoletfn
Ofic\al del Estado. l\el ~6),

Este Ministerio _ha diSpuesto declarar desierta la plaza de
referencia.

Lo digo a V. l. paTa su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrtd. 10 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefí.anza Media y Profestonal. Agustín de Asis.

Ilmo. Sr. Dire'ctor general de Enseñanza Media y Profesional.

RESOLUCION de la Univérsidadde Murcia por la
que se publica el Tribunal que ha de juzg4r el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Química general y Quimica inorgánica» de la
Facultad de Ciencias de la Universidadexpre,ada.

Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposiciónconvooado
por Orden ministerial de 12 de marzo de 1969 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 25) para cubrir en propiedad la plaza de Pro
fesor adjunto qe «QlÚmica general y QWmica inorgániou. va
cante en la F"acultad de Ciencias de esta Universidad:

Preaidente: Don J ü&é Beltrán Martinez.
Vocal: Don Vicente Iranzo Rubio.
Secretario: Don Antonio Soler Andrés.

MU'tcla, 1 de JuUo de 1969.-EI Rector, Manuel Satlle.

RESOLUCION del Tribunal del cDnCUrsO-oposictón
restringido para seleccionar Catedráticos numera
noa del Ciclo B'Pfclal AgríCOla, primer" 1JlG.Ia, de
Institutos Técnicos de Enseñanza Media p<Jr lo
que secon'POCCI a lo' señores opositores.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el párrafO prtmero del
apartado 14 de la Orden minllllerlal de 17 de aflOlllo d. lSil8
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de septiembre). por 1. que
se canvooa .oonourso-oposición restringido para selecCionar Ca
tedrátiC(]~ numerarios del Ciclo Especial Agrícola. primera pla
za. de',lutrltutoe Técn1Qo¡¡ de ~ÍÍIlonZilo Med.i&. conforme .. lo
presc:rltó en la dlsposlclón transltórla pr!lllera d. la Ley de
8 de abrtl de 1967. se cita a los opositores, cuya relación no-
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En el «Boletin Oficial de la Provincia de Madrid» número 186.
del dia 6 de agosto de 1969. se han puj)Ucado 1... b..... de

RESOLUCION de la DiputMi(m Provincial de Ma
drir;! referente al concurso convocado por esta Cor
poración para proveer la plaza de Taquígrafo Jefe
de la misma.

D. G1nés Pelegrín Serrano .'t.................................. 1.30
D. José Manuel puchol Bernat 0,10
D. Ricardo del Rey Castellanos . .•.... 5,SO
D. José Ricardo Robles Sánchez 1.10
D. MIguel RodriguezOutlérrez . .•.....•..... 10.60
D. JOSé Luls SiIez _nslo 1,30
D. Jesús s4nz Vlllalpando 3,00
D" Cannen Tonno Di~o .. " 3,90
D. Alvaro Tortosa Alva,rez 1,10
D. Manuel Torres Salvador ..•....•.•........•.. 4,00
D. Manuel Agust1n Valla Barberá •.... ;.................. 0.20
D. José Vega Artiles ;............. 2.50
D. Vicente Vetnt1milla Agutlar 0,00
D. Manuel Zamora Martinez . 1,00

El Tribunal ha acordado admitir a la re8JlZación del segundo
ejercicio a los setiores opos1tores incluidos en la relación ante
rior, quedando todos ellos convocados por la presente Resolución
para la práctica de dicho ejercicio, que se realizará en Valencta.
en la Ciudad Sanitaria «La Fé», Residencia General, a las
diecisiete horas del dia 6 de octubre de 1969.

El sorteo previsto para fijar el orden de actuación de los
sefiores OPositores se Hectuará. en Valencia, en la Delegac1ón
Provincial del Instituto Nacional· de Previ8ión,avenida del
Marqués de Botelo, número a, a las trece horas del octavo dia
hábil, contado a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrld, 11 de Julio de 1969.-El Presidente del Tl1bunaI,
LUIs Albertl López. .

Se hace público que el Tribuna!. que ha de caltacar el con
curso para proveer en propiedad plaza de Jefe de Sección ads
crita a los Servicios de Intervención de Fondos queda formado
en la siguiente manera:

Presidente, don santiago Vidal Batalla, Teniente de Alcal..
de Delegado de los Servicios de Gobernación. Suplente. don
Ramón SOler Justi, Teniente de Alcalde Delegado de los Ser·
vicios de H8ICienda y Presupuestos.

Vocales, ilustrlsimo señor don Pedro Lluch CapdevUa, en
representación de 1& D1recclón General de la AdmJn1stl'aclóD
Local. Suplente, Ilustrislmo seflor don Angel César Gil Ro
driguez.

Ilustr1simo sefior don Alfonso Pérez Gordo, en representa-
cl6n del Profesorado OfIcial. Suplente, don Juan José Espinosa
Perretro.

nustr1s1mo ,sefior don José Maria Coronas Alonso, Abopdo
del Estado. Suplente, llustrislmO sefior don A¡ustln Escal'"
0ómeZ.

Don José del Cerro Gabarró. como. Interventor ele Fondea
de este AyuntamIento. Suplente, don Franclsoo Escué MltJana.
OfIcial Mayor del Ayuntamlento.

secretario, don Angel Ortlz Sá<!z. secretario del Ayuntamien
to. Suplente. don Ignacio Mas Pons. Jefe de Sección del Ayun
tamiento.

Man...... 28 de Julio ele 1969.-&1 Alca.lcle. Ro _
4.9l2-A,

RESOLUCION de' AJluntamiento de Manre.sa. por
la que " hace pública la compoelclón elel Tribunal
calificador del concurso para proveer en proptedad
plaza ele Jefe de Seccl(m ad,ento a loe S.",-.
de Intervención de Fondos de e,ta Corpor~.

convocatoria del concurso convocado por esta Corporación para
proveer la plaza de Taquigrafo Jefe de la misma.

Las instancias para tomar parte en el mismo deberán pre
sentllrse, dentro del plazo de trelnta di... hábiles, contados a
parti!' del siguiente al de la publicación del anuncio de esta
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro
General de la corporación, Garcie; de Paredes, 65. cualquier dia
hábil, de dIez de la mañana a una. de la tarde, y debidamente
reintegradas,

Madrid, 8 de agosto de 1969.-El Secretario accidental, Ru:flIio
PetialV& Bernal.-5.155-A.

LOCALADM I N ISTRACION

111. _ Otras disposicioneS

MINISTERIO DEL EJERGITO

ORDEN de 13 ete junio de 1969 por la Que Be dil
pone el cumplimiento de la sentencia del T1'tbunal
Supremo dictada con fecha 30 4e abriZ de 1969 en
el recurso contencioso-admfntstrattvotnterpuf'~opor
don Rafael Canal, G6nuz.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única. instancia ante la Sala Quinta del Tribunal ·Supre
mo entre partes, de una, como demandante, don Rafael Ca.
nals Gómez, quien postula por si mismo, y, de otra, como de
mandada. la. Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Este.do, contra resoluciones del M"inlsterio
del Ejército de 20 de septiembre y 30 de diciembre. de 196'7. se
ha dictado sentencia con fecha 30 de abril de 1969, cuya parte
dlsposltiva es como Sigue:

«Fallamos: Que. desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo que don Rafael Canals Gómez, Médico. civil, adscrito
contractualmente al Hospital Militar de GórdOba, interpuso con
tra las resoluciones del Ministerio del Ejército de veinte de
septiembre y treinta de. diciembre de mll novecientos sesenta
y siete que le denegaron. en cuantlo a BU retribución, la apU
cabllldad de la Ley 113/1966, de 28 de diciembre, elebemos de
clarar y declarainOS hallarse ajustada a derecho, .sin especial
imposición de costas.

As1 por esta. nuestra sentencia. que se publicará en el cBo
letin OI1clal del Estado. e insertará en 1& COoleccián Le8laIa
tlva., detlnltlvamente Juzgando, lo pr<lllunciamos, mand_ 1
finnamos,,»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer •
cumpla en sus propios términos 1& referida sentencia. publi
cándose el aludido tallo en el «I3olotln OI1c1al del Estado•• tocio
ello en cumplimiento de lo prevenIdo en el articulo 105 de la
Ley de lo COnt.enclOBO-admlnlstratlvo de 27 de dlc~bre de 19M
(dlolotln OfIcial del Estado. n_o 363).

Lo que pOr la presente Orden ministerial digo a V. E. para
su conocimIento '1 efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos a:fto8. ' .
Madrid. 13 de JunIo de 1969.

Excmo. Sr. General Subsecretario de este M1ntsterio.

ORDEN de 13 de junio de 1969 por la que se die
pone el eumpUmtento de la sentenct4 d:el Trtburnd
Supremo dlctacla con fecha 5 de mayo de 19" ...
el TecuTSO contenctoso-a<4mlnletTattvo lnteTPtUSto por
don Juan Guaza Delgado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adm1n18trativo secut·
do en única instancia ante la Sala QUInta del TrIbunal Su¡ire
mo entre partes, de una, como demandante, cIon Juan 0_


