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DECRETO 1694/1969. de 24 de fulto, por el que se
promueve al emr.reo 4e G!fterll de Dt'lAsión del
Cuerpo de In,gen troS AennututfOO8 al General de
Brigaaa de dicho cuerpo don Federico Nore1ia
Echeverrt'a.

En consideración a los servIcios y circunstancia~ que con
curren en el <leueral de Brigada del cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos don Federico Noref\a Echeverrj~., a propuesta
del Ministro del Aire y previa deliberación del ConseJo de Mi
nistros en su reunión del día veintiuno de julio de mil nove
cientos sesenta y nueve.

Vengo en promoverle al empleo de General de DiVtsión del
Cuerpo df! In~nlero8 Aeronáuticos, continuando ,corno Director
General de Infraestructura y nombrándole Inspector General
del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madr1d
a 'VelnticUlltro de julio de mil novecien.tos sesenta V nueve.

FRANCISCO FRANCO

E1Mlrtl~tro del Aire.
JOSE LACALLE LARRAOA

DEcn~TO 169511969, de 24 de julto, por el que se
vrotnutvt al empleo dt General de DívfsUm del
E1f'fi'Jlto o'el A.ire al General de Srfoatia. del Arttta
de Avtacidft. Servtcio de Vuelo, don LUis Serrano
ele Pablo Jimene?

En cou::;lderación a 108 ~"erv1ei08 y Circunstancias que .con·
CUrren en el Oeneralde. Brigada del Arma de Avia.ción, ser
vicio de Vuelo. don LUis serrano de Pablo Jirnénez, a propuesta
del Ministro del Aire y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del di~ veintiuho de iulio de mil nove
cientos sesenta .v nueve.

Vengo en promoverle al empleo. de General de División del
Ejército del Aire. con antigüedad de la citada fecha. destinán·
dole al Mando de Material del EjércIto del Aire

Asi Jo dispongo por. el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de julio de tnil novecientos sesenta .v nueve.

FRANCISCO fRANCO

El MI:t11S"'tb del Aire,
JOSE LAcAIL~ LARaAGA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

LQs /!oltCitantes qUe des:~n tome.r ¡)Q.1'te et1 fJtte Mncurso
-elevarán SUB tni!ltanciiUI b.l Minilterio. las cUales. deOOrlin ter
presentadas directamente en .1 Regil!tl'C Cleneral de la SUbf!ie..
cretaria o bien ante los Organismos seflalados en el articulo 66
d~ la. vil&ttlte Ley de Proc@oirnlertto Administrativo déntro del
plazo de diez días naturales. contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», expresando en las mismas las vacantes a que aspiren.
numeradas correlativamente por el orden de preferencia que
establezcan, haciendo contar el número con que figuran en el
escalafón correspondienOO. AslmiMlO, acompañarán el título
de Licenciado en r>eteeho. caso de no tenerlo unido a su ex
pediente pet"~al.

Los cofiour&atltet; que residah éh las l!'!las (.,~narlas retnt..
tirán sus peticiones por telégrafo, sm perjUiCIO de enviar se
guidamente sus instancias por correo.

Madrid, 22 de julio de 1969,-El Director general, Acfsclo
F\!rbánd"" CUI'l@do.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECC/ON Ue errOres de la Orden de 18 de
junfo de 1969 por la que se cotwoca el concurso
número 65 de vacantes puestas a disposición de la
JUnta CaHflcadora de Aspirantes a Destinos ei
vfles.

Advertid.os errores en el texto de la relación de vacantes
aneja l\ 1& titada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del
D:tat1t»Jn.l1tt1ero lee, de fecha 5 de agosto de 1969, se tran.scri
ben a cot1tlnuAclótl la! oportunM rectificaciunes:

En lA pl1gtna 12269, primera colUmna. en las plazas cortes
pondientes a «Diputaciones- Provinciales», párrafo séptimo. don
de dice: «Illuenca (Zaragoza).-Una de Auxiliar administra
tivo...», debe decir: «Illueca (Zaragoza).-Una de Auxiliar ad
ministrativo...».

En la _página 12271, primera columna, párrafo 13. donde
dice: «Zafra rValellCia).-Una de Alguacil-Voz pública », debe
decir: «Zll.rra. <Valet1cia).-tJna de Algtrncil-Voz Pública ».

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACIONt

nESOLUCJON de la Dirección General de Justi
cía por la que Se anuncia a concurso de ascenso
la provisión de las Secretarias de Juzgados Co
marcales que se citan.

Vacantes en la actualidad las Secretarias de Juzgados Ca
marcale$ que a continuación se relacionan, declaradas desiertaS
en. cortcursos previoB de traslado, y adjudicadas definitivamente
a turno de ascenso, se anuncia su provisión a concurso de
esta'clase entre Secretarios propietarios de la categoria inferior
con titulo de Licenciado en Derecho, de conformidad C011 lo
establecido en el articulo :,]7 del Decreto orgánico de 11 de
jlU11ó de 18M. en relación ron la base quinta, apartado B, de
la Ley de 18 de .iulio de 1944 y disposición tran:'litoria primera
del citado Decreto.

Antigüedad de servicios efectiVos en la categor1a

Rlata (&!goviaL
BaltlinM <Palencia).
BenablU'l'e (}Juesca).
Valderrobres (Teruel).
M'édio Oud~yo (Sahtander>.

Antigüedad. de serViciOS efectivos en la carrera:

Agreda (Sorla)
Hijar (TerneD.
Cogolludo (Guadalajara).

MINISTERIO DE JUSTICIA RESOr,UcrON de la Dlreccl&n Gen...al de Sdni
dad por la que .e ele~a a definItIva Id relaCión
provisional d~ a"1lfrtttttes ttdttt.ttidolt'/) eteltttdos
d tu opOSición pera cubrir una p!tlZa de.ropottero
Mecánico, vacante en el Gran Hor'Pitftl ae la Se
..efiCéllCid (}ell'rdl de! E.todo. y .e haoe púNIco
el Tribunal que ha de juzgar lo' ejer"lclos de la
1Itllfflld.

firtrtlrtado el pl~ de ~elanHleiofies Mhcedldo en la. Re
solución de 16 de mayo de 1969 (<<Boletín .Oficlal del E.!tado»
de 18 de junio siguiente). que publicó la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición pe.ra cubrir
una plaza de Fogonero Mecánico, vacante en el Gran Hospital
de la Beneficencia General del Estado, convocada por Reso
lución de 13 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 29 del ml8mó me' y aliO) .. por la Pl'eéehteReo<>lUelón '"'
eleva a, definitiVa aquella rélación l)rovlsiC1hál de aspirantes
admitidos y excluidos.

El Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la presente
oposición estará compuesto de la liguiente forma:

Ft'e81d.ente~ Don Arturo Baf'éa. MbaS. Intend.ehte general
del Oran ltO$pital d.e la 8enéfiaencia ~fral d@l Estado.

Presidente suplen~: IJOn Joeé JLtnéhell Crl.aMtomo, Admi
nistrador del Hospital del Nifio Jesús.

Vocal..: Don Agustln Rodero GarrRSco. Jefe de Telleres
del Gran HOOPltlll de la BélleflCOMla (lener.1 del ~stadn, y
don Enrique López Cáoet'é8,. funciohario del CUel'lJo Gen4!tltl
Técnico con destino en el Gran HQBPitaJ de la. Beneficencia
Oenéral del Estado.

VocaJes suplentes: Don AlbertoTa~g Rodríguez y don Auw
_ Vel¡a Rodr~ .

•
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo a esta Dirección General de Sanidad, y 108
aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circuns~

tancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Lo que comunico a V, S. para .s11 conocimiento ;: efecto;;;.
Dios guarde a V. S. muchos aúos.
Madrid, 14 de julio de 1969.-El Director general. P. D .. el

secretario general, Enrique Mats. Gorostizaga.

Sr. Subdirector generr¡I <le Sprvicios.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Burgos reje
jente a la oposición para proveer en propiedad
cuatro plQ2lL.,~ vacantes de Oficiales técnicos-adrni
nistrativo,~ de la escala comiÍn.

Lista definitiva de aspirantes admitidos a la oposición para
proveer en propiedad cuatro plazas vacantes de Oficiales t(>c~

niciJs..admlnis'b'ativos de la escala común:

D. Antonio Lorenzo Barba.
D.A Beatriz Alvarez Atienza..
D, Joaquín Sáez l"'ernández.

RESOLUCION del Tribunal de Oposición a la cd~

tedra del Gru.po IV de la &:cuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de Barcelona por
la que se señala lugar. día y hora para la 1JTe
sentaci6n de opositores.

Se convoca a los señores opositores a la. cátedra del Gru
po IV, «Física», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Barcelona, para que efectúen su presentación
ante este Tribunal el día 30 de septiembre próximo, a las nue
ve horas treinta minutos, en la Sala de Juntas de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (J. Gu~
tiérrez Abascal, 2, Altos del Hipódromo).

En dicho acto se hará entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales y de investigación, así como de la Memoria, por
triplicado, sobre concepto, método, fuentes y programas de ISR
disciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos pue
dan alegar los opositores,

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejerciClo e indicará la fonna de realizar el cuarto,

Asimismo y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
pa-ra fijar el orden de actuación durante los ejercicios.

Madrid, 5 de agosto de I969.-El Presidente del Tribunal,
.José de Orbaneja y Aragó~.

RESOLUCION del Tribuna! calificador d.e las prue~
t¡as selectivas para cubrir una plaza de M éd,ico
de Guardia de la Gran Residencia de Ancianas
por la que se declara desierta dicha plaza,

l. En cmnplimiento ete lo establecido en la norma séptima
de la Orden de 7 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 21 siguiente) que convocó la oposición referida,
el Ti'ibtmal calincador, nombrado por Resolución de' la Di
rección General de Política Inter~,or y Asistencia Social de 27
de mayo siguiente, publicada en el Boletin Oficial del Estado
de 1 de junio siguiente, a la vista de los resultados obtenidos
acuerda declarar desierta la referida plaza, toda vez que de
lOS tres opositores presentados, dos se retiraron y otro n,)
obtuvo la puntuación suficiente.

2. Don Sergio Alonso Aguiano ~e. retiró en la. primera prlle~

ba y don José Luis García Fernandez, que superó ésta con
5 puntos, se retiró en la segunda prueba.

3. Don Juan DíM de la Peüa, que obtuvo 5 puntos en el
primer ejercicio, en el segundo sólo alcanzó 3,5 Pillltos,

4. El Tribunal, por unanimidad y como resultado de 10
anterior, acordó declarar desierta la plaza de Médico de Guar
dia de la Gran Residencia de Ancianos.

Madrid, ]0 de ,julio de 1969.-El Presidente, Eloy Lópe7.
Garcia.

En el «Boletín Oficia}» de la provincia número .164, de 24
de julio último. se publican la!'i bases de la convocatoria del
concurso restringido de méritos para cubrir una plaza de Jefe
de Negociado, clasificada con el grado retributivo 13, en el
que podrán tomar parte los oficiales de la escala técnico
administrativa de este Ayuntamiento, con mús de dos años de
fiervicios en propiedad en e!'ita categ'oria,

Elche. 7 de agost.o d<' I969.-EI Secretario accidental, Fran
cisco Prat~ Bemat.-EI Alcaldl-'. Vicente Quiles Fuentes,
5.161~A,

RRSOl.,UCION del A.1/11ntarniento de Elche refe~
rente al concurso re,<;frillqidode méritos para cu~

brir una plaza dI" ,J('ff' de Nf'qociado de esta Coro
-poracirh¡"

D. José Luis Ruiz BUeno,
D. Pedro María Ramirez Barbero,
n,a Margarita Gasper Cortina,
D. Emiliano Carlos Santamaria Temiño.
D. Joaquín García de Jalón Ramírez.
D. Cristóbal Serrano Góme?j,
D. Enrique ,Tosé López sastre.
D, Antonio Aniceto Villauneva Arnaiz,
D. Manuel Camacho Beltrán,
D. Gustavo Fernándev. Fernández,

Composición del Tribunal calificador:. -
Presidente: Don César Rico Pardo, Teniente de Alcalde, de

legado de la Alcaldía Pre:o;iclencia para asuntos de personal.

Vocal,"~:

Don Pedro Sanz Abad, en I'f'pl'€Sentación del Profesorado
Oficial del Estado.

Don José Manuel Martínez Gnnzále7., en representación de
la Dirección Genera:i de Administración Local.

Don José María Concejo Alvarez, Abogado del Estado, en
representaci¡)n de la Abogacía del Estado en la provincia, .

Don Luis Pellico Prieto, Secretario general del excelentísI
mo Ayuntamiento o funcionario en Quien delegue.

Don Angel Lorenzo Polaina Antonino, Interventor de Fon
dos Municipales,

Secretario: Don Francisco R.-Sánchez Sán,chez, Jefe de la
sección rte Peroonal del excelentüümo Ayuntamiento de Burgos.

Lo que se ha.ce público conforme a los artículos quinto y
sexto del Decreto de 27 de junio de 1968 sobre oposiciones y
concursos de la Administración Pública. Igua.lmente y de acuerdo
con el artículo séptimo del mismo Decreto, se seña1a el día
I() de novlembre del presente allO para el comienzo de las
pruebas selectivaR, que tendrán lugar en la Sala de Sesiones
de la Casa Comdstoríal, a las diez de la mañana, donde inter
velldrrlD los aspirantes conforme ai siguieilte orden de actua
ción, determinado mediante sorteo público celebrado el día
29 de julio actual, a las doce horas.

Orden de actuación: Primero, don Antonio Lorenzo Barba:
segundo, doila Margarita Oaspar Cortina; tercero, don Pedro
María Ramírez Barbero: cuarto, don Joaquín Oarcía de Jalón
Ramírez; quinto, don Gustavo Fernández Fernández; sexto, don
Joaquín Sáez Fernández; séptimo. don Antonio Aniceto Vi1la~
nueva Arnaiz: octavo, don Emiliano Carlos Santamaría Temi
ño; noveno, don Cristóbal Serrano Gómez; décimo, don Enrique
José López Sastre: undécimo, don Manuel Camacho Beltrún;
duodécimo, doúa Beatriz Alvarez Atíenza: decimotercero, don
JosP Luir, Rui7. Bueno.

Burgo!', R de ago~to de H169 ..,---El Alcalrle, P_ D" el Teniente
dp AlCfllrle.-!),l~l~A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Murcia re~

{erente a la oposición para prooeer tres plaza,<{ dI'"
Oficiales técnicos de contabilidad de esta Cor~

pOTación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» núm. 166,
de fecha 23 de julio actual, se insertan las bases de la con~

vocatoria de oposición para prover tres plazas de Oficiales téc~

nicos de Contabilidad de este excelentísimo Ayuntamiento,

Titulo· se exige el de Licenciado en Derecho, en Ciencias
Económicas o el de Profesor mercantiL

Haberes: Sueldo base, veintidós mil pesetas anuales: retri~

bución complementaria., dieciocho mil doscientas ·sesenta pe~

setas; dos pagas extraordinarias anuales: quinquenios del 10
por 100 del sueldo consolidado: gratificaciones y demás emo
lumentos legales.

Instancias.: se admitirán en el plazo de treinta días hábi~

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del PH!·
sente anuncio en el ({BoletÍli Oficial del Estado»,

Lo que se hace público en este periódico oficial a los efec
t.OS oportunoR.

\1"urCiH, '2B df' Tullo d€" 1969,-El Alcu.lde.-5.1.7f¡-A.

LOCAL

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ADMINISTRACION

•


