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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.
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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'-
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tado e) del articulo cinco de la ley 57/1989. de 30 de junio. la
mayor antigUedad de los servicios prestados a las Corporacio
nes Locales guineanas, y en caso de coinctciUr ésta, el mayor
número de hijos bajo la patria potestad..

1) El' concurso será resuelto por este MInisterio a la vista
de las peticiones formuladas, de las plant1l1as de personal de
las respectivas corporaciones, de la situación económica de las
mismas y de la existencia de plazas similares y neceSidades: de
los serVicios, medis.nte Orden en la que se especificará, junta
mente oon la Corporación, la plaza a que se adsci'l}¡)a. eaCila. fun
cionario y el Cuerpo o Grupo en que quedan clasificados.

Art, 4.° El ingreso en el correspondlente Cuerpo o Grupa
de los funcionarios adscritos tendrá. lugar con efectos desde
el día 12 de octubre de 1968, fecha de la declaración oficial de
la independencia de los territorios de O\l1nea. debiendo acre
dltarse a los interesados, con cargo al preSUpuesto de la. tel:l
pect1va Corporación, los haberes correspond.ientes a part11' de
la. indicada fecha, excepto a los que con posterioridad· a la
m.1sm.a continuaran percibiendo retribtícióhe8 por SUB servicIos
en Guinea Ecuatorial. A éstos las Corporaciones Locales espa
fiolas a que sean adscritos satisfarán sus haberes desde que
cesaron de percibirlos por su destino en Guinea.

Art. 5.° Los funcionarios integrados en la Administración
Local espaflola a resultas del concurso convocado por la pre-
sente Orden, tendrán en la Corporación a que sean destinadOS
la misma condición de funcionarios en propiedad, 'intetinos o
contratados. con que hubiesen venido sirViendo su puesto en
la Corporae.l.ón Local gUineana de procedencia.

Lo que· comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
010$ guarde a V. 1 muchos afios.
MllGlrld, 22 de septiembre de 19119.

AL.ONSO VEGA

(plaza de Espafia, 17, Madrid), en las cuales se expondrán por
orden de prelación las vacantes qUe deseen ocupar.

A los 'efectos de su legal tramitación, el expediente del pre
sente concurso será sometido a informe del Consejo Nacional
de Sanidad.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.--El Director leneral." por

clelegación. el Secretario general, Enrique Mata GorostiZaga.

Sr. Subdirector general de Servicios.

RESOLUCION ue la Direcc'lon General de Segu
ridad 'Par la que se admite a examen para ingrt8Q
en el Cuerpo de PoUcia Armada al aspirante don
Andrés. Garrido Fajardo, a tenar de lo dispuesto
en la brden del Ministerio de la GObernación de
3 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
númerO 142).

Comprobado docwnentalmente el derecho que le asiste al as
pirante So ingreso en el Cuerpo de Policía Armada don Andrés
Garrido Fajardo, se amplia con dicho aspirante la relación de
admitidos a examen, publicada por Resolución de esta Direo
ción General de Seguridad de fecha 6 de agosto de 1969 (do
letin Of1citü del Estado» número 2QO. de 21 del mismo mes y
afio), el cual deberá examinarse en Madrid (Academia Especial
de Polic1a Arm.ada) ante el Tribunal n(nnero 2, el día 15 del
próximo mes de octubre.

Ma&-id, 27 de septiembre de ¡968.-El Director general,
Eduardo· Blanco.

RESOLUClON de la Jefatura Provincial de CGtre
tertlS de OvieGo referente al concur~ón
restringfdo para la provisión de U1l4 .PlaZQ. de Ca..
pataz de Cuadrilla, vacante en la plantilla de esta
Jefatura.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 231, de teoba 21
de sept1emore de 1969, se inserta relación de los as¡mantta
adIn1li1Qoo 1101 oonCurso-oposlclón rootrlng:tdo PlIt& la \lIlO\'1IItID
de lI11a plaza de capataz de OUadrllla ,,_ en la plontllla._--....,

RESOLUCION del Instituto de Estudios de Adm'"
nistración Local por la que se publtca la C071l/¡x>
sición de los Tribunales para iU2gar la prActica
de los ejercicios y comienzo de los mismos de' la
oposición de acceso a los cursOS de habilttaclón d~
Secretarios de primera categorza de Administracián
Local, cuya CO'UV'1'Jcatoria tué publicada eñ el «Jjrr
letin Oficial del Estado» de 7 de julio de 1969.

:&:n cumplimiento de las prescripciones del Decreto de 10 de
mayo de 1957. los 'ftibunales designados para JUZgar la prác
tica de los ejercicios de la oposición de aeceso a los cursos de
hab1l1taci6n de Secretarios de primera, cate-goria de Adminis.
tración Local estarán integrados por los ilustrisimos seAores
Director general de Administración Local y Dtrectordel Ins..
tituto. que presidirán por este orden. y por los Profesores de
la Escuela Na.c1onal de Administración Local don Juan JOsé
Fernández Villa y Oorbe. don Julián Darrasco Belinch6n. dan
sabino Alvarez-Gendin y Blanco, don Jesualdo Dotnfn¡uez...
Alcahud y Monge. don Antonio Fernández-01avarrieta. y AgU1.
lera, don Manuel Dominguez Alonso, don Vicente A2co1ti y san
chez...Mufioz, don Antonio Martinez Díaz, don Francisco Jito.
driguez Haro y don Antonio Rodriguez Mas~

De acuerdo con la norma 20 de la convocatoria, se sefJ.ala
el día 25 de octubre próximo, a las nueve horas, para el COa
mien2;o, en la Escuela Nacional de Admínistract6i:l Local (José
MaraftÓfi. 12), del primer ejercicio de la oposición, pudiendo
acogerse al llamamiento especial a que se refiere la nónna 25
los aspirantes residentes en el archipiélago canar10 o en las
plazas y provincias africanas, que serán convocados oport\UlQ
mente, y cuyo anuncio se hará pÚblico en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de septiembre de 1969.-El Director del IDatU.\¡to.

Antonfo estro Martítlez.

Ilmo. sr. .Dú'ector general de Administración t.oe:al.

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
por la que se convoca conCUrso voluntario de trm
lado entre InstructQ'f4s de sanidad 'V Enfermera'
Puericultoras Auxfliares de los Serv1.r:úJs de Higfene
In-fantiJ.

Vacantes. a servir por personal del Cuerpo de Enfermeras
PueriCUltoras Auxiliares de los ServiciOS de H1a:iene Intantil.
una plaza·en cada uno de los Servicios Prov1nclales de Al1can
te, BllGlajoz, Bilbao (Dispe11Sal:\o), Burgos, CIudad Real La
Corufia, Jaén, Qrense. OViedo. Palma de Mallorca, Pampíona,
Ponteve<lra, sevilla (Escuela de Perlcultura), Tarragona, Te
ruel, Valladolid, Zamora, Zaragoza. (EScuela de Puer1cultU!f8,),
y una en cada uno de los Servicios de Puericultura Rural de
La Bañeza (León),_ Medlna del Campo (ValladolId), Pasajes
(San sebastlán> y vIgo (Pontevedra!;

Vacantes, asim1smo, en la plantula. a 8e'rVír por personal
del Cuerpo de Instructoras de Sanidad, una plat:a en cada una
de los 81ervlcios ProVinciales d.e Higiene Infantil de CádiZ,
tres· en Maclrid, Salamanca, SeVilla.· Toledo y Zaragoea. Va
cantes, igualmente, en este últlmo Cuerpo una plaza en cada
UDQ de los Servicios Provinciales de Sanidad (Jefatura Provin
cial de Sanidad de Barcelona. y Bilbao) y una en cada uno de
los Servicios de Puericultura Rural de Alcoy (Alicante). Arrec1!e
(Las Palmas), Astorga (León), Castro lJrdiales (Santander, El
ESpinaT (Segovia). Hellin (A1bacete), Igualada (Barcelona). Jea
teZ de la Frontera (CádiZ), Mérida (Badajoz), Sanlúcar de
Barrame<la (CádlZ), SIgUen.. (Guadalajara), Ubeda (Jaén), Val
depefias (CIudad Real), Vigo (Pontevedra), V1llarrobledo (Alba
cete) y Vinaroz (Castellónl,

Esta Dirección General. en uso de las facultades que le están
contertdas. en anuonte. con lo dispuesto en el Res1amento de
Personal Sa.n1tarío de 30 de marzo de 1951, ha tenido a bien
convocar concurSO voluntario de traslado entre Instructora. de
Sanidad· y Enfermeras Puericultoras en propiedad para proveer
las mencionadas vacantes, así como sus resultas. Las ootnpo
nentes de cada Cuerpo s610 podrán aspi'l"ar a. los destinos ad.$
cr1tos a la respectiva plantllla.

Al presente concurso podrán acudir las cdmponentes Cle los
respectIvos Cuerpos en situacIón de actIvldllGl y estarán obll¡a
das a haCerlo las Instructoras de 8lUl1dad. y Enfermeras Pueri~
cultoras Auxtliares que real1Zaron el curso en la Escuela Nac1on.al
de Instructoras de Sanidad durante el año académico 19118-1969,
así como las reingresadas al servicio a.ctivo que desempet5.en
plaZa con destino proVisional. Las functQuarlas que se eneuen·
tren obligadas a tomar parte en este concurso. si no sollc1tasen
plaza o si las que solicitasen fuesen adJudicadas a concursantes
can mejor derecho. serán destinadas a ras plazas que esta D1rec-.
et6n General considere han de cubrirse con mayor urgencia.

Las aspirantes dispondrán de un plazo de treinta dlaa bábUea.
contados a partir del aIgulente al de la pub_ de la _
sente en el «Boletln OfIclal del JI:stad<»>. para la ¡mBentac\ÓIl de
1tIataUCIaS en el Begfstro Oenetal ere 8ste CIDt.I:a &1 .,.....
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