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Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario del grupo X, «Electricidad 1»,
de la Escuela. de Ingeniería Técnica Industrial de San Sebas
tián, efectuado el día 19 de julio de 1968, a favor de don José
Giner Garcis, Quien ingre.sará en el Cuerpo de Cat.edráticos Nu
merarios de Escuelas Técnicas de Grado Medio. con antigüedad
de 1 de agosto de 1968.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 9 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~

ñanza Media y Projesicnull por.. la qUe se resuelve
el concurso de traslados a cátedras de «Ciencias
Naturales» de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media y se nombran los catedráticos propuestos por
la COmisión dictaminadora del referido concurso.

De conformidad con la propuesta formulada por la ,Comi
sión especial nombrada por Orden ministerial de 29 de me,yo
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio) para la
resolución del concurso de traslados a cátedras de «Ciencias
Naturales» de Institutos Nacionales de Ensefianza Media, con~
vacado por Orden ministerial de 25 de enero de 1969 (<<Boletín
Ofieial del Estado» de 10 de febrero),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Nombrar. en virtud de concurso de traslados, Catedrá
ticos de «Ciencias Naturales» de Institutos Nacionales de E:n
sefianza Media que se indican a loo siguientes concursantes:

Doña Maria Elena Carretero Moreno, para el Instituto Na,..
clonal de Ensefianza. Media de Alcalá de Henares, procedente
del femenino de Cuenca.

Don Manuel Escriche Esteban, para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media «Cervantes». de MadrId. procedente de la See
ción Delegada de «Barrio del Pilarlt (femenina) de Madrid,
dependiente del Instituto «Lope de Vega», de dicha ciudad.

Dofia Carmen Gamoned.a Vélez de Mendizábal, para el Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media de GuEtdalajara, procedente
del de Zamora (femenino).

Dofia María Teresa Martin Flores, para el Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media de Are.njuez. procedente del «Murlllo».
de Sevilla.

2.0 De conformidad con 10 que preceptúa el artículo segun
do del Decreto de 22. de junio de 1961 (<<.Boletín Oficial del Es
tado» de 18, de julio), los interesados tomarán posesión de sus
nuevos destinos, que por la presente ResolU'CiÓD se les confie
re, hasta el 30 de septiembre del presente año.

3.° Declarar desiertas, por falta de concursantes, las vacan8

tes anuncíadas de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media
de Almeria (femenino), Avila (masculino), Avilés (femenmo).
Badajoz (femenino), Burgos (masculino), Ciudad Real (feme
nmo) , Córdoba (masculino), Guernice., Luarcs. Meli1la, Orense
(femenino), Otihuela, Osuna, Plasencia, Requena, Ronda, Torre
lavega, Valladolid (femenino) y Vich.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid, 2'7 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general, A. López Romero,

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos de Enaefian8

za Media y Profesional.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la Dirección General de Insti
tuciones Penitenciarias por Ü! que se hace pública
la lista de admitidos a, la oposición a plazas de
Medico de la Sección de Sanidad 'del (luerpo Fa
cultativo de Prisiones. convocada par Orden mI
nisterial de 16 de mayo último.

En cumplimiento de lo que se dispone en la norma cuarta
de la Orden· ministerial de 113 de mayo último, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del dia 4 de julio, por la que tué
convocada oposición a plazas de Médicos de la Sección de
Sanidad del CUerpo Facultativo de Prisiones,

Esta Dirección General -ha tenido a b1en disponer que se
inserte en el citado «Boletín Oficial del Estado» la sigUiente
relación de Médlcos a<lmItldos para 1>. OIlOOIclón ele referencia:

2. Certificado acreditativo de no padecer lesiones de típo
tuberculoso de carácter evolutivo, sean o no bacUíferas, así
como de no presentar desviación acentuada de la normalidad
psíquica de tipo caracterológico O temperamental.

3. Cuantos documentos consideren oportuno aportar en Ju&
tificaci6n de los méritos que aleguen,

El hecho de acudir al concurso representa. para los que re
sulten designados, la obligación de desempeñar la vacante por
una campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos, trans
curridos los cuales tendrán derecho a cuatro meses de licencia
reglamentaria, en la forma que determinan las disposiciones
legales vigentes, percibiendo íntegramente sus emolumentos. '

Los gastos de viaje, de incorporación. regreso y los de las
licencias reglamentarias, serán pOr cuenta del Estado, tanto
para los designados como para los familiares a stl cargo, con
sujeción. además, a lo establecido en las disposiciones dictadas
al efecto. . '

La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente los mé.
ritos y circunstancias que concurran en los solicitantes, podrá
designar a cualquiera de e-Jlos siempre que cumpla las condi.
ciones exigidas en el presente concurso o bien declararlo de:.
sierto 10 estima conveniente.

Madrid. 25 de septiembre' de 1969. - .El Director general,
Eduardo Junco Mendoza.-Corú'orme: Luis Garrero.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la lJirección General de Plaza!;
y Provincias Africanas por la que se anuncia con·
curso para la provisión de dos plazas de Teniente
vacantes en la Polidui Territorial de 1'1. Provincia
de Sahara.

Vacantes en la Policía Territorial de la Provincia de Sahara
dos plazas de Teniente, se anuncia su provisión a concurso
entre Tenientes de las Escalas Activas, Grupo de Mando de
Armas de las Armas Generales de los tres E,jércitos y Cuerpo de
la Guardia Civil.

Cada una de las expresadas vacantes está dotada con los
emolumentos siguientes:

a) Sueldo, trienios y pa.ga.". extraordinaria.". a que el con
cursante tenga derecho por su empleo y años de servicio.

b) Gratificación de residencia, 150 por 100 de sueldo y trie
nios referidos a importes vigentes hasta el 31 de diciembre
de 1966

c) Gratificación servicios ordinarios de carácter periódico
mensual, grupo E (factor 1,3),

d) Complemento personal consistente en la diferencia en
tre la suma de sueldo y trienios actuales y la de los aparta~
dos b) yC),

e) Complemento de responsabilidad derivada del destino.
De mando de Unidades Armadas (factor '1,2),

f) Indemnización familiar que le 'corresponda.
gl Indemnización de vestuario: doble.
h) Los complementos y premios particulares que les afecten.

Las instancias, en las que se hará constar el estado civil
del interesado y, en su caso. número de hijos, deberán dirigirse
al llustrisimo señor Director general de Plazas y Provincias
Africanas (Presidencia del Gobierno) por conducto del Mini&
terio o Cuerpo de que dependa el interesado, que cursarán tan
sólo las de aquellos que consideren destinables.

El plazo de presentación de instancias será el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del E~tado». y estarán
acompañadas de los documentos siguientes:

1. Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones para la
redacción de hojas de servicios, ajustada al modelo publicado
pOr Orden de 2'5 de marzo de 1961 (<<Diario Oficial» número 73),
e 1n1orme del Primer Jefe del Cuerpo o Unidad a que perte
nezca el solicitante.
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l.
2.
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~

5.
6.
7.
8.
9.

10.
tO 11.

12.
12.
14.
15.
16.
17.
18.

19
20.
21.

D. Manuel Jase Alegre Lázllll"O.
D. Jase F Alonso de Ros.
D. JOSé Luis Alonso Trecéfio.
D. Fernando Amao Zaragoza.
D. Constantino Berrocal Leo.
D. José Carnlcer Blel.
D. Demetrl0 castellanos Aloantud.
D. Rafael Centeno Escudero.
O.a Maria 1'rinidad COntra Gómez.
D. Berugno CossI0 Coll.
D. Carlos Cremades Marco.
D. NlcoláB CrIado CrUz.
O, SIsa Cura.do Oarcia.
D. Manuel Encinas Román.
D. Luis Enriquez Acasta.
D. Frandsco Pernández Mufioz.
D. Pedro Fernimdez Vlladrlcll.
D. Joaquln Ernesto Oalván y FT...

dejas.
D. Angel Gamo Herranz.
D. VIcente Garcla de la Puerta LOpez.
D. Lu1s Oarcfa. IWverendo.

22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
31.
32

! 33.
34.
35.
36.
37
38.
39
40.
41
42.
43.

D. Fél1z Qómez Agüero.
D. José Oonzález Oonzález.
D. José González L6pez,
D. Manuel González Rodríguez,
D. Adolfo Gracia Gasea.
D~ An¡el Herrera Serrano.
D. Palrlc10 ffidalgo HIdalgo.
O. José Miguel lbarra Conde.
D. Salvador Antonio Jariod Jaso.
D. Rafael Jul10 Jato Rodriguez.
D. Juan Jesús J1ménez Cidre.
O JuIlo César Legldo Arce.
D. JOsé Antonio Martín Jurado.
D. Emillano Martin Pérez.
D. l"ranclsco Martlnez calvo.
D.~l S. Martinez Magdalena.
D. i:llaeo Martinez Zapatero.
O. Vicente A. Medina Vicioso.
D. José María de Miguel \Tifiaras.
D. Bautlago Mlllán Rlpollés
D Jul1án NIeto Garcla.
D. Jaime Anton1o Pals Ferrin.

44. D. Antonio Piga. Rivero.
45. D. José Riquelme Abad.
46. O. Gerardo RiqueIme Arias.
47. D. Norberto Rivera Solis.
48. D. Pedro Rodríguez Hernán.
49. O. Juan Manuel Rodriguee ~ Plfiero

Cüuentes.
50. O. Juan Antonio Romero Leotl.
SI. O. Francisco Rublo Gomález.
52. D. Fernanclo Antonio Rufo OotlZáleZ.
53. D. Gervasio Ruiz Benitez.
54. D. Andrés Sánchez Hidalgo,
55. O. Juan Santiago Sánchez Zalaeam.
56 O. Ricardo Sauz Pons.
57. D. José María Sastre Martin.
58. D. Joaquín Serrano Plllet.

.. 59. D. José Manuel Sebastián Raz.
60.' D. Francisco Javier serrano Portigo.
61. O. Angel Vargas-Machuca de Alva.
62. D. Antonio. Vela Bueno.
63. D. Diego Jesús Vivancos Zaragoza,
64. D. Jaime Yagüe de Parlearroyo.

Los lnteress.dos podrán mterponer ante ..ta DlrecclÓll Ge
neral la reclamaeión a que hubiere lugar por indebida inclu·
sión o exclusión de ia anterior lista, de conformidad eon lo
que se dispone en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento
AdmInistrativo de 17 de JUlio de 1958, en el plazo de quInce
cUas partiendo del siguiente al de la publ10ación de la pre8ente
ResoluciÓD en el «Boletín Ofieial del ltstado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madriti, 27 de septiembre de 1969. - El 01rector general,

P. D., el secretario general técnico, JOSé Antonio Barrera. Me.-
aeda. .

Sr. Jite de la secC16n de Personal de este Centro.

ORDEN de 22 de septiembre de 1969 por la que
se C0111loca concurso para la incorporación a la
Aámtniatraclán Local Español" áe lo. /UfUljotuLrio.
locales de auinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: De conformidad con .Lo dispuesto en el articulo
OWU'to y concordante. de la Ley 57/1969. de 20 de junio.

Eate MInlaterI0 ha tenIdo a bien disponer:

Art1~o 1:° Se convoca concurso para la ~rporac1ón a
la Adlnlnlslracl6n Loca¡ espadola del personal de ¡lIS ",,"-Ro
clones Locales de.la GuInea Ecuatorial a que se ret1ere el
...tlculo segundo de la Ley 5711969, de 20 de junlQ.

Art, 2.° Podrán tomar parte en el concurso los funciona
rios que reuniendo las condiciones establecidas en el articulo
primero de la. citada Ley no Pertenezcan a Cuerpos nacionales
de la Admlnls\raeIÓll Loo&l espafiola y los que. aun perten..
cie:p.do a cualqUiera de ellas, desempetiaran plaza no correspon
diente a los m1Sln08 en las Corporaciones Locales de Ouiilea
Ecuatorial y no hayan sido integrados en la Adminisuaclón
del Estado por aplIcS<lIÓll de los preceptos de la Ley 57/1967.
de 22 de julIo.

Respecto a los funcionariOs pertenecientes a c.uerpos nacio
nales de la Administración Local que' por BU eondición de tales
estuviesen desempefiando plaza en las Corporaci(j)lles Locales
guineanas el 12 de octubre de 1968. su Incorporación se efec
tuará en la forma y condiciones previstas en los articulos
siete y ocho de la Propia Ley en que se basa este concurso.

Art. 3.0 El concurso será tramitaclo y resuelto por este MI
nJster10 eon sujeción a las normas siguientes:

a) Están sujetas a proporcionar las~ a que se adscri
ban estos funcionarios las Corporaciones Locales 'liulentea:

Diputaciones Prov1ncla1eS ele Alava, Albaoete, Alicante, Al
merla, Avlla. BlIdajoz/ ;SaIellres. Barcelona, Burgos. Cácer...
Cádle. Castel1Óll. CIuuao Real Córdoba. La Carufia. Cuenca,
Gerona, Granada, "OuadalaJara, Oulpüzcoa, Huelva, Huesca.,
Jaén. León. Lérlda, Logroflo. Lugo. Madrid. Málaga. Murcia.
NavaITa. Orense, Ovied.o, Palencia, Pontevedra, SalunanCtl., San
tander. 8eKOvla. 6evl1la, SOrIa. Tarrag<ma, Teruel. Toledo. V...
lencia. VaUadoUd, ViZcaya, Zamora, Zaragoza, Mancotnt.m1d.84es
ProvIncIales Interinsulares de Las Palma. y Balita Cruz de
Tenerlfe.

Ayuntamientos de Alicante, Barcelona, Bilbao, CáCUz, carta-
gena. OWdobá, La Cor1IlIa, O1J~l Granada, H""P!taJee, J ....
de lA Fr-., Madrid, MáJap; M.Urclll, 0V\adQ, Palma. de Ma-
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Horca Las Palmas de Gran Canaria, Sabadell, San BeJJMt1án,
santa' Cruz de Tenerife, Santander, sevilla, Valencia, ValladoUd.,
Vigo y Zaragoza.

b) Cada CorporacIón no vendrá obligada a admitir la in":
corporación de más de untuncionario.

c) El personal a ql:l.e afecta este concurso solicitará tomar
parte en el oúsmo mediante instancia dirigida al exeelen1ils1Jno
sefior Ministro de la Oobernawón, debidamente reintegrada, .Y
que se presentará en el Registro General de este Mln1sterl0
dentro del plazo de treinta días hábtles contados desde el si
guiente al de la fecha de publicación de la presente Orden
en el «Bolettn Oftcial del Estado».

También podrá presentarse en la forma que determina el
articulo 66 de la l.,ey de Procedimiento Administrativo.

a) En la inStancia necesariamente se expresará el do
micUio del int.eresado y se relacionarán todas las Corporaciones

- incluidas en el párrafo a) de este articulo. por orden de pre
ferencia o prelación entre las mismas. Podrán hacerse cons
tar. además, aquellas círCtU1stancias o datos particulares que se
consideren pertinentes o de interés para la. resolución del con
curso.

e) Se acompafierán a esta instancia los siguientes docu
mentos:

1. certificación acreditativa del primer nombramiento Y
los sucesivos .en su caso al servicio' de Corporaciones Locales de
Guinea Ecuatorial, con expresión de su naturaleza y tiempo
total de servicios. prestados.

2. Original o testimonio notarial del titulo o titulos que
posea el interesado.

3. Certificaciones de las partidas d.e nacimiento de los hijos
que tenga bajo su patria potestad el funcionario concursante.

f) No tendrán obligación de aportar las certificaciones a que
se refiere el anterior apartado los ftUlcionarios que ya las pre
sentaron al solicitar de la Presidencia del Gobierno su inte
gración en la Admin1straci6n espaflola. y cuyos expedientes. de
bidamente formal1zados, obran en este Departamento, al que
fueron remitidos por la Dirección General de Plazas y Provi."l.
cias Africanas.

g) La Dirección General de Administración Local podrá
requerir al interesado en cuya tnstancia no figurasen todos los
datos'exigidos o a la cual no haya acompafiado los documentos
precisos, para que en nuevo plazo de diez dias subsane las omi
siones o complete los· documentos que se le sefialen.

h) Transcurrido el plazo de presentación de instancias, y
completadas en su caso las documentaciones. se trasladará
a cada lma de las Corporaciones afectadas por las petleianes
que se formulen la relación de solicitantes. a fin de que en el
plazo de diez dia...:; emitan el correspondiente informe,que se
concretará a la' situación económica de la Corporación y a la
eXistencia de plazas similares y necesarias de los serv1é1os.

En el supuesto de que dicho informe no se reciba. en el
plazo sefialado se entenderá que la Corporación respectiva se
encuentra con1'orme eon la ad~cripc1ón de cualquler-a de los
solicitantes.

1) Los funcionarios concursantes serán encuadrados en car
gos o empleos idénticos o análogos a los que vinieran oeupan.
do, con arreglo a las normas establecidas. en el articulo .dos
de la Ley 57/1969, en cuya virtUd se convoca este concurso.

j) Para su adscripción a las respeetivas Co~ la
preferencia entre los concursantes se fijará' en primer t&mJ.no
en raZón a la categoría de la titulación que posean, con ~IQ
a.l sigUiente orden:

1. Titulados superIores.
2. Titulados medios.
3, Persona.l sIn título de ensefianza superior o media.
k' En el supuesto de sol1citarse en el, mismo orden de pre

ferencia una misma ple.za ¡x>r diversos concursantes con 19Ua1
eate¡orla de tIt_n. se tendrá en cuenta, a _ del lI¡lilI'-


