•
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Lórca (Murcia).
Puertollano (Ciudad ~alL
Puerto de 8'anta Maria (Cádizl.
Sagunw 'IValencia).
Sanlúcar de Barrameda (CádizL
Vlllanueva. v Geltrú I Barcelona).

Uclón de los interellados una vez que nl\yan Cenido entrada
CJ!icial, con arreglo a la vigente legislación,
Quinta.~Las instancia¡:; recibidas fuera del plazo que Re
sefiala no se tendrán en cuentA al instruir los expedientes
para la resolución del concurso.

Las solicitudes de los aspirantes deberán tener entradaell
e! Registro General de este Ministerio en el plazo de diez dias
naturales. contados desde el siguiente al de la publicación
d.el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», conSIgnando en ellas el orden de preferencia por el que solicitan
las plazas a· cubrk
Madrid. 9 de 8eptiembre de 1969.-El Director general. Aciselo Fernández Cartiedo.

RESOLUCION de la Dfrecet6n General de Justicia
por la que Be anuncia concurso de traslado para
la prov~"ión de las plasas ae Stcretari08, Rama
de Tribunales. vacantes en -la,' Audiencias que se
mencionan.

De conformidad con lo que dispone la regla qUinta del
a.rtículo 22 de la Ley 11/1966, de 18 de marzo. y el articulo 14,
apartado c), del Reglamento Orgánico del Cuerpo de. secretarios de la Administración de Justicia, R¡)robado por Decreto
de ~ de mayo de 1968, se anUhci'R concurso de trasladt> para
proveer las plazas dt~ Secretario, vacantes en las Audten(!1as
que a continuación se relacionan:
Plazas a proveer
-~-~ ~----

1.

I'llrllplona

2.

3.

I

-- ~~- !

secretaria de Gobierno
la Audienoia- Territorial de
de
seCretaria de 8aJ.EL • de la
AUdiencia Territorial de
Barcelona
Seut.etarla de la Audiencia
Provincial de Lérida

1.775

18 oeptiembre 1969

Causa de la vacante

--

I
Excedencia voluntaria de don
Ferna.ndo Gándara GÓmez.
Traslado de don Miguel San·
juán de Pineda.
Trasla.do de don Antonio Tu·
danca saiz.

ro

cnrtcurs() se ajuBtará a las slgulenteB normas, lMIlfÚn lo
establecido en los artículó8 19 al 21 de dicho Reglamento

orgánico:

Pr1mera.'-Las sol1eltudes de los aSPirantes se diri81rán "
la Direcoión General d.e Justicia, en la forma ,prevenida en el
artículo 66 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del pllLlo Qe diez cURa naturales, oontadOl d,sQe el si..
guienteal de la. pUblloación de, este anuncio eA el lBoletin
Ofiaial del Estad.o»,: al venciere en dta inhábil¡ 8e en~nderlÍ
prorrogadg el Venoimiento al pr1Jtlero hábil siguiente. Ló8 que
residan fuera de la P8nimmla podrán formular su salioitud
por telélrafo, !liD perjuicio de ratificarla mediante la 6pot..

Madrid, 9 de septiembre de 1969.-EI Director general. Acis.;.
do Fernández Carrledo.

RESOLUCION de la Comisión Permanente Gf:l Patronato de Protección a la Mujer por lit que se
hace pública la lista definitiva de solicitantes admitidas al cemeurso Ubre para cubrir plázas de
Visitadoras Sociales.
La ComiSIón Pennanente de la Junta Naclohal del Patronato de Protección a la Mujer. en sesión celebrada el 13 de
junto de 1969. adOptó los siguientes acuerdos:

prtmero.-Elevar a definitiVa la lista prOVisional de so11·
citanteB admitidNl. seitUn se eXpresa a contlnuacl6n:
Beatriz Alcázar Sánchez.
Isidra Borque Andrés.
María Luz González Cruz.
Angela Martín Palacio.
Maria Luz Monzó Mansanet.
Maria Dolores Serna Bierge.
Segúndo........Vista la reclamación formulada contra el acuerdo de esta Comisión Permanente, por el que se excluye. a
doña María Concepción Francés Hernández del concurso libre
para cubrir plazai de VISitadorliS Sociales, convocado por Ordert da 28 de febrero de 1961, por carecer de lBS eondioiOl1es
exigidás en los apRrtados b) y e) de la Pale prknlrl. de dicha
convocatoria, y si bien ha sido acreditado que la ínteresada
posee el titulo de Asistente Social no se alega ni· acredita que
se encuentre en posesión del diploma de Reeduoadora, 19ualmente exigido, $8 acuerda· modIficar el acuerdo adoptado en
la 8.100 . d@ g de mayo último eh el sentido de declarar eX~
chtida del citado concurso a dófia Maria Conceptión Francés
Hernán&tz. P9l' carecer del diploma dé Reeducadora exigido
en el apartado el de la base primera de la convocatoria de
referencia.

'rereero.-L4s solicitantes atimitidas aportarl\n en él. plazo
de diez dias naturales. contado ,a 'partIr de la fe:oha de pubU..
caei6n en el l!\oléUn Oficial del E:letado» de 11. lleta definiliVd.
de aspirantes !l<!mltld"'. 1ól1 docutllenoos, pubUoAélonlil o trabajos que justifiquen los méritos exp1"ei!ladol!l en !!U soHeitUd,
si no lo hubieran hecho al tiempo de presentación de la ntHttntt.
Madrid, 2a de Junio de
Ser'V1cloa, l. de Arceheltti1.

1969~~El

presidente Jele de los

MINISTERIO DE HACIENDAI

tuna illltancla,

Regunda.--Lo8 concursantes expresarán, en 108 aMOR l1ue
prdOé!da, .él ord.ende preferencia por él que sol1citan 1M pla.RESOLtJC10N de la Dlrtoolón (Hlleral de lmpueszas vacatltes
t08 Inairectos por la que Be transcribe la lista ge.;.
n'dal, "rovUional; de tispit"afttes admitidos 'U.'~
1'ercera...-.Los que .resulten nombrados para -el desempetio de
cluídos a las oposiciones al Cuerpo de Inspectores
alguna de las plazas anunciadas a este concurso no podrán
Técnicos Fiscales del Estado.
participar en otros de traslado hasta transcurrido un año desde
que fuesen designados pata las mismas.
Ouarta.----LEtB instancias solicitando tomar parte en ei'te
Lista geIlM'Al, provisional, de aspl!antes admltld06 a las opoconcurso no. podrán ser retiradas ni quedar sin e1ecto a. pesiclones.l cuerpo de InltpecltoNll Tééniooe Plscal.! del Estado,
contOl'.tt1tt .. lo d16pueltto eh l' bUe 1Ieroera de la Orden de
-~-_.~----_._-- - ---~- cofiVotlatorl& de 4 de j11l1io de 1969:

I

1.
2.

p.

.4.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

5.
6.
7.
8.

n.

9,

D.

1O~

n.
D~

11, D,

D.
13~ D.
D.
14~
1'5. O.
12,

Jesús Alemany S{I,uchez de León.
Salvador Colmenar Valdés.
José Antonio Vega de la Pefla.
:E:duardo de CMvajal SalidQ,
:fernRndo de Lemua CháVArrí.
JOIé eros Gatrldo.
JOIJe Lu1!! Garola-Rubio Garcia.
P'rancisco Outlétrel!i Fernández~
Velilla.
Pranct!lco catiil!ls:res de Lera.
""tl.s Murlllo Betnáltlez.
!:nl'lQu" G.,.cla Pérez,
Juan de la Barreda y Aoedo·Rtco.
Luis María Plaza Villssana.
José Antonio Ro!all Barriga..
Manuel Herrartdd Prat de la R-Iba.

I

16. D. Juan Gutiérrez López.
17. D. Antonio Morillo Ménder¡.
18. D. Javier Rincón Ql1vai'ft.
19. D. José Luis Prieto Her.m\ndlilz.
20. D. Vicente del Río ~.
21. D. Antonío Vivanoos .aftoe,
22. D. Ignacio López Ga11noo.
23. D. José Antonio Lozano BuIB.
24. D. Arturo Luis de U88I'B OonIález.
25. D. Antonio Alejandro. LorO&. T'Ildela.
26. D. Jeli118 aantoolalla Pl'eiUIa.
27. D. Antonio Muftoz ContrerM,
28; O. Eduardo )oHeto M1llan.
29. D. JOfIé Ptadel Atfaro.
30. D. JUilnzurdo RUiz,.~ytíoar.
31. D. Fternando Caro smta O1'UII.

D.. José Luis Codes AngiIita.
D. Enrique Calamita González.
34• D, .tooé Oéí;.,. SonclelJa de la Vega.
36, O. JilaIJ Antonio l!lUá...... <le Puga Sán-

32~

33,

.o.

che.,

.

.

hlmoisoo Javier de- IR Rlva Garriaa.
D.
¡:nrique
Feríló.nder.; Otegul.
37.
38, D, José Antonio tillO NllIi.',
D. J~é Luis Breva Ferter.
3~,
40, D~ 114u.,.<Io Munl••a Matln,
36~

41.
4?,

La.una Galle.
O. J.oobo !k>e..a.ú. Lens.

1;), Alfonso

43, ,b, Lutliano -V-ABquer; OuUlén.
44. D. RotuBn_ Oonzá4o ValdelTey.
41\. O. Jaime aemando 8Brtche2'•.

14776
46.

D. José Maria Pab6n de Acuña.

47.

D. Pablo Egerique Martinez.

48.
49.
50,

D. Fermin Zancada Peinado.
D. Danie. Salvadores Pumadiño.
D. Alberto L u i ~ López de Arriba'

Guerri.
51. D. Alfredo Pérez Lactares.
52. D. Mariano Martinez de Simón No·

reña.

53. D. Luis Ferrer Alvarez.
54. D. Francisco Javier Gutierrez. del
Alama Suanzel'.
55. D. Fernando Preciado Santamaría.
56. D. Luis Manuel Sánchez Molina.
57. D. Enrique Aldaz Riera.

58. D. Narciso Amorós Daroa.
59.

..
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D. Tgnacio de la!' Cuevas Miaja.

60.
61.

76,

O. José Luis Limia Pérez.
D, Emilio Garete. Cancho.

62. D. Manuel Romero Lozano.
63. D. Rafael Blanco Aguilar.
64. D, Angel Marqués Martinez.
65. D. José Antonio Pueyo Ma..qó.
66, O. José Luis Monzó Torres.
67, O. Juan Manuei Robles Ofiate.
68. D. Agustín Corrales Elizondo.
69. D. Juan Ignaeto Honorato Lorenzo..
70. D. Fernando Wilhelml Pérez.
71. D. Joaquín Jiménez..Herrere. DáviIa..
72. D. Luis Góme7....Ferrer Morant,
73. O, Gabriel Castro Fernández,
74. D. Valentin Rodríguez V:'lzQuez de
Prada.
7-5. D. Luis eJe León de la. Riva

Excluidos: Ningtmo.

Contra este acuerdo podrá interponerse, en el plazo de quin·
ce días. el recurso previsto en el artículo 121 de la Ley de
Procedlmiento Administrativo y en el número dos del articulo quinto del Decreo de 27 de jmio de 1008. Transcurrido
este plazo sin que se hayan producido, se considerará como
d.efinitiva la.. presente relación prOV1Bional de admitidos.
Madrid, 8 de' septiembre de 1969.-El Director general. Ra.·
mÓ!i Linares.

D.a María de los Dolores Roda Már·

quez.
77, D. Juan Perulles Moreno.
78. D. José Fernández AlvRrez...Cas'telle...
nos.
79. D. JoSé Ramón Fernández Pérez.
80. D. José Maria López Geta.
81. D. An.drés de León López.
82. D. Ramón Hemández GutiélTez.
83. D. Pedro GarciarDurán Gárate.
84. D. Vicente de la Fuente Cullell.
85. D. José García-Bernardo Y MartinezMorán.
86. D. Resendo Vilaseca Gutiérrez..
87. D. Ignacio del Río Arce.
88. D. Atonio González Garge..llo.
89. D .•Julio Pa::;cual de Miguel.

al formular su solicitud de concurrir a las mismas que en prin·
cipio fueron causa de suexcluslón,
Esta Dirección General, estimando la reclamación de refef erencia, ha resuelto declarar admitidos a las oposiciones convocadas para la provisión de la mencionada cátedra los siguien tés opositores:
Don Fernando Jiménez Millán, y
Don Fernando Pablos Casanovas.
Lo digo a V, S. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 30 de agosto de lOO9.-El Director general, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION de la JefatuTt;t Prooincial de Carreteras de Toledo por la que se rectijica. la qUe hace
público el resultado de los exámenes celebrados para
la provisión de dos plaza.! vacantes de Capataz
de Brigada en la plantilla de esta provincia.

PubUcaQQ en el «Boletín Oficial del Estado» número 202, de
fecha 23 de agosto del afio en curso, y en su página 13421, Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de Toledo por la
que se ~ público el resultado de 10$ exámenes celebrados
para. la prQV1slón· de dos plazas vacantes de Capataz de Brigada
en le. plantilla de esta provincia. procede rectificar los siguientes
errores:
Donde ctice: «Aprobada· con techa. 17 cie Junio de 1968 por la

Direcclón General de Carreteras y Caminos Vecinales», debe decir: «Aprobada. con fecha 17 de junio del afio en curso por el
ilustrísimo sefior Subsecretario de Obras pública,s».

Toled.o, 11 de septlembre de 1969.-El Ingeniero Jefe, JoSé

Teno Esptnosa..-4,678-E

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
RESOLUCION cie la Dirección' General de Enseñanza Superior e Inveatigación reJerente a los opasitores a la cátedJ14 de eZoologia (111:vertebrados nO
artrópodos)>>, para desempe1lar en Granada la de
«Zoolo.q"ia (lnvert~brtJdos)>>, de la. Facultad de Cien·
cias de las Universtiades de Granada 1J Santiago.

Vista la' reclamación interpuesta al amparo de lo dispuestO
en el articulo 121 de la Ley de ProoediUleinto Administrativo
por don Fernando Jiménez Millán contra la Resolución de
esta Dirección General de 26 de junio de 1969 (<<Boletin Oficia!
del Estado» del 8 de agosto) por la que se le declara excluído
de las oposiciones anunciadas para la proVisión en propiedad
de la cátedra de «Zoología (Invertebrados no artrópodos>>>
para desempefi.a.r en (kanada la. de «zoolOiia <Invertebrados)>>
de la Facultad de Ciencias de las Universidades de Granada
y Santiago, convocadas por Orden ministerlaJ. de 26 de marzo

.de 1969 l«Boietln OIlelal del Estado. de 16 de abrll);

Teniendo en cuenta 'que· el motlvoale~ad() por el interesa.ctó
en la reclamaci6n justifica. tundadamente su derecho a tomar
parte en los ejercicios de las m.enctonadai oposictone:¡ y que· al
1nterponer éste han quedado subsanados los défectos observados

Universitaria.

de

Ensefianza

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza Superi"" e Investigación por la. que se convoca a concurso de traslado la cáteQ,rade ..Análisis
matemático» df.\l seQ,llndo cllrso de la Sección de
Matemáticas de la Facultad de 'Cienefas de la Universidad de Madrid.

Vacante la cátedra de «Análisis matemático» del segundo
curso de la Seeclón de Matemáticas de la Facultad de Cienotas
de la Universidad de Madrid.
Esta Dirección General ha resuelto:
1.0 Anunciar la mencionada catedra, para su provisión en
propiedad, a concurso de traslado, que se tramitará con arreglo
a lo cMspuestoen las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de .jul1o
de 1965. y Decreto de 16 de julio de 1959.
2.0 Podrán tomar parte en este concurso de trn.slado los
Catedráticos de disciplina igual o equiparada, en servicio activo o excedentes, y los que hayan sído titulares de la m1sma
d!isctpl1na por oposicIón y en la actualidad lo sean. de otra

distinta.
3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes·a este MiDister1a
acompa:ñadas de la Hoja de Servicios, expedida segUn la or~
den de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletin OfIcial» del Mini&terIa del 29), dentro del plaro de .veinte días hábiles, a contar
del siguiente al de la publicación de esta Resoluctón en el
«,Boletín Oficial del Estado». po:r conducto y con informe del
Rectorado correspondiente, y si se trata de Catedrátieos en
situación de excedencia voluntaria, activa o supernumere.r1os,
sín reserva de cátedra, deberán presentarlas directamente en
el Registro General del Departamento o en la fonna. que previene el articulo 121 pe la Ley de Procedimiento AdIn1n1straUvo.
Lo digo·a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 30 de agosto de 1969.-El Director generaJ., Federico
Rod.:riguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección GeneraL de Enseñanza Superior e Investigación referente a los opa..
sitares a la cátedra de «Historia ele América· prehispánica JI Arqueología americana» de. la Facultad
de FilOSO/la y Letras de la Univt'rstdad de SeviUa.

Vista ·1& .reclamación interpuesta al amparo de lo dispuesta
en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo
por don Leonclo Cabrero Fernández contra la Resolución ,de
la Dirección General de Ensefianza Superior e Investlgac1{m
'de 19 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
agosto) por la que se le 'declara excluido de las oposiciones
anunciadas para. la provisión, en Propiedad a la cátedra de

