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lebrero de W6!¡ 1((BuLei,1D OnClal (jel Estado» de 13"de marzo),
por las que se convo¡.;a concurso-oposicioll para cubrIr vacantes
de Maestros de LaboraWrio o Taller y Capataces de ~scuf'las

Técnicas. se pone en conocimiento de los opositores admitidos
a las plazas de Maestros de Laboratorio de «Cálculo fl:lectrón1co
con el ordenador 1620 y 1622». de la Escuela Técmca Superior
de Arquitectura de Madrid, que la presentación y entrega de
cuestionarios fijados en la norma VI de la Orden de convoca-
toria, tendrá lugar en los locales de la E'scuela Técnica Superíor
de Arquitectura de Madrid, avenio)a Juan de Herrera. Ciudad
Universitaria, el dia 23 de septipmbre próximo. a las nueve horas
treinta minutos.

Madrid, 23 de Julio de 1969.~--.El Director, J. Batanero,

RÉSOLUCION de la Dele¡;acion General del lns
iítuto Nacional de Previsión pOr la qUe se convo
ca conUllrso para prü¡;eer ]lor turno de escala pla
zas de En/erm.eras vacantes en las diversas Ins
tituctones Sanitarias de la seguridad Social.

En cum~limiento de lo dispuesto en los articulas 33, 34, 36,
37 Y 40 del Est.a,tuto jurídlco d'e Enfermeras de las Institucio
nes Sanitarias de la Seguridad Social. aprobado por Orden mi
ni.!1terial de 22 de abril de 1967 ({Boletín Oficial del Estado»)
de 11 de mayo), se convoca concurso para proveer por turno
de Escala las plazas de Enfermeras de las Instituciones Sani
tarias de la Seguridad Social, declaradas vacantes en el «Bo
letín Oficial del Estado)) de 11 de abril de 1969 que correspon
den a este turno y que son las siguientes;

RESOl"VClON del Tribunal dCf concurso-o]lUsición
de las pla:~as de Profcwre:s adjuntos de «Anato
mia descriptiva y topugrá/iva y Técnica anatómi
C{/»_ (l. u y 2.u cátedras i de I,a Facultad de Medicina
de la Universidad de Salamanca 'Por la que ."e con
voca a los opositorf'_~ admitidos

Se convoca a los sef10res opositores admitidos ai concur~

so-oposición convocado por Orden ministerial de 13 de febre
ra de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25> para proveer
las plazas de Profesores adjuntos adscritas a las enseñanzas dé
«Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica» O.'"
y 2.a cátedras). para el dia 29 de septiembre próximo a las
nuew' de la mañana, en el Departamento Anatómico de esta
Facultad. a fin de dar comienzo los ejercicio.c; del mismo. Los
mteresado8 podrán retirar de la Secre~aría. del Centro, quince
dla.:; antes de iniciarse las pruebas. el prO~'l"ama de cincuenta
t.emas para la práctica del primer eJercicio.

SalamanCR. 1 de agosto de 1969.-El Presidente del Tribunal,
Luis Zamorano.

«Lengua y LiL~ra, Uro. e~paLlulb..s» de [n~t;cuLos NaciOnales de
Enseñanza Media, convocadas por OI'Uen de 13 de enero de 1!M9
(<<Boletín Oficial del Estado» del 31), para los qu~ fué nombrado
por otra de 11 de junio de 1009 (<<Boletín Oficial del Ef;tadoll
de 14 de julio),

Este Ministerio. encontrando 1'8Z011adas las causas que alega
el interesado, ha tenido a bien acepLar la renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular en sustitución del señor Carballo
PicazQ a don Marcelo e de Onís Sánchez, Profesor agregado
del Instituto Nacional de EnReñan:<:a Media de Salamanca. fe
menino

Lo digo a V. 1. para su conocmV-L'ntu ;'-' demús efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aúos
Madrid, 17 de julio de 196B.-P D. ej Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Enseüa,nza Media .y Prof"esional

ORDEN de 23 de julio de 1969 por la que se
acepta la renuncia a su Gar(lO do Vocal titular
del Tribunal de oposicione:s a cátedras de «Filo
so/ía» de Institutos Nacionales de F:nse1¡anza Me
dia de don Alfonso Candciu Parias y se ncnnbra
nuevo Vocal titular para sustituirle

Ilmo. Sr,: Vista la petICIón tOrmulada por don Alfonso Can·
dáu Parias, Catedrático de 'R Universidad de Valladolid, en
súplica de que íoie acepte la renuncia que present.a a su cargo
de Vocal t,itular del Tribunal de oposiciones a catedra:,; de «Fi·
losofia.» de Institutos Nacionalef, de Ense!Íanza Media convo·
cadas por Orden de 1(i de enero de 1969 ((Boietín Oficial del
Estado» del 20), para el qUe fué nombrado por otra de 30 de
ma.yo de 1969 (<<Boletin Oficiaj del Estado» de 21 de juliol,

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que ale
ga el interesado ha tenido a bien aceptar la renuncia al ci
tado cargo y nombrar Vocal titular en sustitución del señor
Candéu Farias a don Manuel Garrido Giménez. Catedrático
de la Universidad de Valencia., ambos de la propuesta en terna
del Consejo Nacional de Educacion.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y dem[¡s efectos.
Dios guarde a V 1. muchos años
Madrid, 23 de julio de 1969......--P D., el Director general d(~

Enseñanza Media v Profef;iona1. Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director genera! de Enseñanza Media y Profesional.

RESOLUCION del Tribunal del concllrso-oposzción
a las plazas de Maestros de Laboratorio de la Es
cuela Técnica Superior de Arquttectura de Madrid
por la que se convoca a los aspirantes admitidos.

De conformidad con lo di,spue,5to el} la norma V de la Orden
de 26 de juni€l de 1008 ({{Boletín Oficíal del Estado» de 12 de
julio) y Orden de modificación de la convocatoria de 20 de

-------------~--_._-

MINISTERIO DE TRABAJO

Alava

Residencia:

Una en Vitoria.
Ambulatorio:

Una en Vitoria.
Albacete

Ambulatorio:

Una en Albacete,

Altcante

Residencia:

Una en Alicante.

Amblüatorio:

Tres en Alicante.

Almeria

Reaidencia;

Una en Almena.

8OOaj08

ReSidencia:

Una en Badajoz.
Ambulatorio:

Tres en Badajoz.

Baleares

Residencia:

Tres en Palma de Mallorca.
Dos en Mahón.

Ambulatorio:

Una en Palma de Mallorca.

Ba,rcelona

ReRidencia:

Veinte en Barcelona.

Ambulatorio:

Cincuenta y f1{'iS en Barcelona.
Veint.inueve en Badalona.
Trece en Granollers.
Nueve f·n T-Iospíiakt. cl(! T.1o~

bregat.
Una f:'ll Vfataró.
Una en VilIa-franca del· Pana~

dés.

Burgos

Residenci a·

Tres en Blll·gOS.

Cád1z

Residencia:

Una en Cudiz.

Ambulatorio:

Dos en Cádiz.
Una en Jerez de la Frontera.

Castellón

Residencia:

Dos en Caste1l6n de la Plana.

Ciudad Real

Residencia:

Una en Ciudad R~al.

Ambulfl t.orio:

Do." en Ciudad Reul.
Uml en Pllertollano-.

córdoba

Residencia:

Dos en Córdoba.

Ambulatorio:

Una en Córdoba,
Una en Cabra.

COTmla (La)

Residencia:

Ocho en La Corufl'a,

Cuenca

Residencia:

Una en Cuenca,

Gerona

Residencia:

Seis en Gerona.

Ambulatorio:

Tres en Gel·ona.

Gmuada

R(':;id~ncia:

Tres en Granada.

Ambulatorio:

Una en Granada.

Guipúzcoa

Residencia:

Siete en San Seb'a,c;tián.

Ambulatorio:

Una en San Sebastián.
Una en Eibar.
Una en Irún.
Dos en Rentería.
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Huelva

Residencia:

Cuatro en ,Huelva.

Huesca

ResIdencia:

Cuatro en Huesca..

Jaén
Residencia:

Dieciocho en Jaén.

León

Residencia:
Dos en León,
Trece en Ponferrada.

LérUUz

Residencia:

Una en Lérida.

Logroño

Residencia:

Dos en Logroño.

Madrid

ReSidencia:

sesenta y tres en Ciudad Sa
nitaria «La Paz».

Ambulatorio:

Treinta y cinco en Madrid.

Málaga

AmbuIa;oorio:

Una. en Málaga.

Murcia

Ambulatorio:

Catorce en Murcia.

Navarra

Residencia:

Dos en Pamplona.

Ambulatorio:

Una en pamplona..
Una en' Tudela.

Orense

Residencia:

Una en Qrense.

Ambula't<>r1o:

Una en Orense.

Oviedo

Residencia;

catorce en Oviedo.

Dieciocho en Gijón.
Una en Mieres.

Ambulatm:io:

Una en Avilés.
Una en Gijón.

PalmM (LM)

Residencia:

Una en Las Palmas.

Ambulatorio:

Dos en Las Palmas.

30 agosto 1969

Ponlevedra

Residencia:

Dos en Vigo.

Salamanca

Residencia:

Dos en salamanca.

Santa Cruz de Tenerije

Residencia:

Siete en Santa cruz de Tene
rife.

santander .

Ambulatorio:

una. en camargo.

Sevilla

Residencia:

Setenta y una en sevilla.
Ambulatorio: Siete en sevilla.

Tarragona

Residencia:

Cinco en Reus.

Ambulatorio:
Tres en Reus.
Una en Tortosa.

Teruel

Ambulatorio:
Dos en Alcañ.iz.

Toledo

Residencia: Once en Toledo.
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Ambulatorto:

Dos ·en Toledo.

Valencia

Ambulatorio:

Catorce en Valencia.
Una en Ale1ra.
Una en Algemesl.
Una en Gandia.

Valladolid

Residencia:

Tres en Valladolid.
Una en Valladolid.

VIzca1la

Residencia:

Ocho en Bilbao.

Ambulatorto:

Una en Bilbao.
Una en Baracaldo.
Tres 'en 8anturce.

Zarag02tJ

Residencia:

Once en Zaragom.

Ambula.torio:

Cinco en Zaragoza.
Una en Egea de los caballe

ras.

Melilla

Ambulatorio:

Una. en MelUla..

Las normas que han de regir en este concurso son las si
guientes:

Primera.-Podrán concurrir las Enfermeras que figuran in
cluidas en la Escala Nacional Unics aprobada por Orden mi~
nisterial de 28 de diciembre de 1962, haciendo constar en su
solicitud el número con que figuran en dicha Escala, sin que
sea preciso acompsfiar ningún otro documento acreditativo de
situación o méritos.

Segunda.-:-Las plazas que se convocan para Ambulatorio son
con jornada de seis horas y las de Residencia con jornada de
ocho horas y en régimen de externado.

Tercera.-Las instancias para tomar parte en este concurso,
debidamente reintegradas, serán dirigidas al ilustrisimo sefior
Delegado general del Instituto Nacional de Previsión. A la ins
tancia se acompañará el justificante acreditativo de haber
satisfecho los derechos de Z5 pesetas a favor de la Mutualidad
del Personal Sanitario de la seguridad SOcial, y se presenta-
rán en las Delegaciones Provinciales, del Instituto Nacional de
Previsión, en el plazo de treinta días hábiles. contados a par
tir del siguiente al de la publiC'RCión de la presente convocato
ria en el «Boletín Oficial. del Estado», pudiéndose recibir hasta
las trece horas del último dia.

Cuarta.-La instancia, que será única, aunque se solicite más
de una plaza en InstitucioneS o localidades distintas, deberá
escribirse con claridad y sin enmiendas ni raspaduras, y se eX~

tenderá según modelo que se inserta a.l final de la presente con~

voeatoria. Al dorso de la misma se hará constar el orden de
preferencia en que se soliciten las plazas convocadas, no ad
mitiéndwe peticiones globales que no correspondan a la. espe
cificación de la convocatoria. Las instancias que se reciban
debidamente cumplimentadas por carecer de los datos que se
interesan serán consideradas nulas a todos los efectos.

Quinta.:-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 17 del
Estatuto jurídico de Enfermeras, aprobado por Orden ministe
rial de 22 de abril de 1967, las Enfermeras con sesenta años
cumplidos en la fecha de esta Resolución sólo podrán concur~

sar a plazas vacantes en Ambulatorio.
8exta.---,Una vez cerrado el plazo de admisión de solicitudes

no se. tendrán en cuenta las peticiones que impliquen modifica
ción del contenido de la instancia presentada, salvo la renuncia
total a la participación en el concurso, siempre que esta peti
ción sea necha con anterioridad a la iniciación de la Resolu
ción.

Séptima.-Las plazas serán .adjudicadas con areglo al núme
ro con que. figuren las concursantes en la Escala Nacional 11ni
ca vigente.

Octava.-Las Enfermeras a quienes se adjudique plaza en
este concurso deberán efectuar su presentación a la Jefatura
Provincial de servicios· Sanitarios de la proVincia en que ra..
dique 1& plaza asigriada, a efecto de su toma de RQBE!s1ón, dentro
del plazo de treinta dias hábiles, contados d~e el siguiente
al de la pubUca"ción de la Resolución que resuelva el concurso
que se convoca, en el «Boletín Oficial del EstadOlt, excepto para
plazas en las islas Canarias, que será de cuarenta y cinco dias.

Novena.-Las Enfenneras a las que se adjudique plaza en
este concurso y estén actuando en la seguridad SOCial con
nombramiento en propiedad. perderán la plaza que ocupan,
tanto si toman· posesión de la nueva plaza como si renuncian
a ella.. Las Enfermeras sin actuación en la seguridad Social
que no tomen posesión de la plaza adjudicada en este concurso
no podrán concursar nuevamente en el plazo de dos afi08, COD·
tactos a partir de la fecha de terminación de la toma de' po
sesión, C'Rusando baja en la Escala en caso de reincidencia.

Déclma.-En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3'1.
apartado 2, de la mencionada Orden ministerial de 22 de abril
de 1967, se establece un periodo de prueba de tres meses. que
tendrá el carácter de curso selectivo complementario del con·
curso de Escala, al término del cual, previo infonne· de la 01
rección de la. Institución' sanitaria correspondiente 'se' adquiri~,
rán los derechos definitivOs a la plaza. Durante dicho periodo
de prueba podrá el Instituto Nacional de Previsión prescindir
de los servicios de la Enfermera, qtle perderá todos los derechos
adquiridos a la. plaza obtenida en el concurso. A tal efecto se
comunicará a la interesada la resolución procedente con W1
mínimo· de quince dias de antelación a la fecha de terminación
del mencionado periodo.

Las Enfennetas qUe procedan de otras Instituciones sanita
rias de la seguridad Social en la que actúen con nombratnien·
to en propiedad quedan exentas de realizar el periodo de Pl11&
ba, si bien pierden, si 10 tuvieran, el puesto de trabajo, la jor
nada de ocho horas de Ambulatorio o el internado de Residen..
cia, conservando' el premio de antigüedad, que tiene carácter
personal.

Undécima.-Las plazas convocadas en este concurso de Es
ca.la que no se adjudiquen en la ResoltielQn pasarán a tncre-.
mentar las convocadas a concurso-oposición. .

Madrid, 15 de Julio de 1969.-EI Delegado general, José M.,..
tinez Estrada.
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MODELO DE INSTANCIA

Ilmo. Sr.:

Doña con residen-
cia en , provincia de a V. i"tiene
calle de , número
el honor de exponer:

Que figura inclUida éil la Escala Nadonal Unica de Enfel
meras de la Seguridad Social. con el núniero ' ,
y desea acogerst' a la convocatoria del concurso de Escala pu·
blicada en el «Boletln Oficial del Estado» de ,
para proveer plazas de Enfermeras vacantes en las Institucionef:
de la Segurida,d Social, por 10 que

SOLICITA tonlllr parte en el mismo por (>l orden de prefe
rencia señalado al dorso de esta solicitud, tal como se especi
fica en la convoca.toria antes indicada,

DioR ~uarde a V. 1. muchos años.
a de de 1969,

RESOLUCION de la Subsecretaría de la Marina
Mercante por la que se eleva a definitiva la rela
ción provisional de aspirantes admitidos al conCUT
so-oposictón para c·ubrir cátedras vaclintes en IU$
Escuelas Oficiales de Nautica.

Ilmo. Sr.: No habiéndose presentado reclamación alguna a
la lista provisional de aspIrantes admitidos al concurs():...oposi~

Clón paru cllbrir la cátedra de «Maniobra, estiba, reglamentos
y señales», vacante en las t!:scuelas OficIales de Náutica de
La Coruña y Barcelona. cuya lista se publicó en virtud de Re~

solución de esta subsecretaría de 27 de junio último en el «Bo
letin Oficial del EstadQ» número 168, de fecha 15 de .111110 ptó
ximo pasado se eleva l-Ia misma a definitiva.

Lo que comunico a V, 1. pa.m su conocimiento y fines pro
cedentes.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 11 de agosto de 1969,-E1 Subsecretario, Leopoldo

Boado

Ilmo. Sr. Inspector general de Enseiianzas Marítimas y Es
cuelas.

Ilmo. Sr. Delegado general del Instituto Nacional de Previsión.
MADRID.

ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION ele la Subsecretaria de la Marina
Mercante por la que se eleva a definitiva la rela·
ción provisional de aspirantes admitidos y excluí·
dGS al concursQ-opOBición para cubrft cátedras va
cantes en tas Escuelas Oficiales de Náutica.

Ilmo, Sr.: No habiéndose presentado reclamación alguna a lB
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al COl1
curso-oposición para cubrtr las cátedras vacantes en las Es
cuelas Oficiales de. Náutica, publicada en el «Boletín Oficial de'
Estado» número 173, de fecha 21 de Julio pasado, en virtud elE!
Resolución de esta Subsecretaria de fecha 12 de junio del co~

rriente año, se eleva a definitiva la misma.
Lo Que OómUnioo a V. 1. fHi,ra su conocimiento y fines pro~

cedente!.
Dios guarde a V. L muchos afias.
MlUltld. 11 a. ago3tO dé 1969.-JIl¡ SUbllOCl'etat1o. Leopoldo_d<>.

~, Sr. Insp&Ctor astleral de Enseñanzas MM'itIt1las y Escue
1...

RESOLUCION del Ayuntamiento de BarceWnQ. re~

ferente al concurso restringido para proveer cuatro
plazas de Subjefe de Negociado de la Escala Tea
nico-administrativa, subqrupo de Contabilidad.

El {(Boletin Oficial de la. Provl11cia de Barcelona» núme
ro 189, de 8 de agosto de 1969. publie-l1 integras las baseB que
han de regir en el concurso restringido para proveer euatro
plazas de Sub,1efe de Negociado de la Escala Técnico-admInis
trativa, subgrupo de Contabilidad, consignadas en las plafiUllas
con el grado retributivo 15 y dotadas en la partida 11 del
presupuesto con el sueldo base de 25.00U pesetas y. retribución
complementaria de 2Q.700 pesetas anuales y los demás deberes
.Y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tolDar parte en el concurso deberán ptesen-
I {.al' la instancia solicitándolo, acompañada de los documentos

acreditativos de los méritos que aleguen, en el Registro deneral
del Ayuntamiento dentro del lmprorrogable plazo de treinta
días hábiles. a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoriá en el «Boletín OfIcial del Estado».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de FuncIonarios de Admitústra:clón
Local de 30 de mayo de 1952 y articulo teroortJ, 1. del Regla
mentÓ .General pata Ingreso en la Administnoión Pública de
27 de lunio de 1968 . .

Barcelona.. 12 de agOBto de 1969.-El Secre'tarl0 general. Juan
Ignacio Bennejo y Gironés.-5.867....A.

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA ORDEN de 11 de julio de 1969 por la que se acUITO,
da la supresión del Juzgado de Paz de Gejo de
los Re'Hes (Salamanca).

ORDEN de 11 de agosto de 1969 par. la que se
acuerdo, Id supresión del Juzgado de Paz de Ba·
{jet (Gerona).

ntno. 8t;: Visto el expediente ins't11l1do para la. supresión
del Jiil!lPdo de Pu de Baget, como consecuencIa de la mcor
por~ón de su ténnino municipal al de Camptodón (Gerona),

I:étf Mti11ate11o, de confonnklad éon la propuesta fonnu
lada por h. SaJa de Qobiemo del Tribunal Suprelno y teniendo
et1 e1léAta, ID _table(tld.o en la base primera de la Ley de
19 de jll.1IQ. de 1144, ha acordado la supreslóh del .Juzgado de
paz de 'Saget y su lnCQi1Jgragi-ón a.l de igUal oIase ge Ca-mp:t'(¡..
den. él que Se hArá e_o de la dQCUinéntación y a.r('hlvo de
aqUél.

Lo que cQlÍlunico a V. l. pata su conocitniento y dem,lB
el_o

Dios guarde a V. 1. ttruchos afios.
Madrid. 11. de agosto ,de 1961t.-P. D., el Director general ere

Justftia., Jesús C. (lel Yerro.

nmo. Sr. DIrector aenera.1 de Just1cla..

Ilmo. Sr.: Visto el expediehte Instruido para la supre6ión
del JU~ado de Paz de Gejo de los Reyes, como consecuencia
de la incorporación de su ténnino municipe.-l al de Vil1a;séCo
de los Reyes (Salamanca),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada
por la Sala de Gobierno del Tribunal SUpremo y teniencto
en cuenta 10 establecIdo en la bas'e primera de la Ley de
19 de jullo de 1944. ha aeord9ldo la supresión del Juzgado de
Paz de GeJo de 108 Reyeg y su incorporaclón al de igua-IclMEl
de Villaaeco de los Reyes, el qUe se hará ca,rgo de la docuo,
mentación y a.rchivo de aquél.

Lo que comunico a V. 1. pam su conocimiento y dernas
efedOR.

Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 11 de julio de 1969.-P. D.. el D'ireGtor general de

Justicia., Jesús C. del Yerro.

Ilmo. Sr. Director general de Justicta.


