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Vara Vara. Lucas Angel.~PrUf't)¡\ pre"na.
Varela Pérez, Maria Divina.
Varela 'Rúa, Carlos Guillermo.
Vazáquez Pérez, José Enrique.
Vázquez Bello, Maria del Carmen.
Vázquez Figueiras. Maria del Carmen
Vázquez González, Agustín
Vázquez Pulido. Luis Antonio.
Vázquez Velázquez, Margarita
Vega Carbajosa. Jesús.
Vega Martinez, Maria del Carmen
Veiga Femández, Manuel.
Veiga García, Jesús.
Velasco Arroyo, Antonio.
Vel~o González, 'José Antonio.
Vélez González de la Higuera. Antonio.
Ventura Hernández, Carmen Ned
Vera de la Cuesta, Enrique
Vera Tovar, José Antonio.
Verastegui Marrero. Felipe Alberto
Verge Carreras. Fernando
Vergés Pedragosa. Josefa.
Vicente Sánchez. Jooé Ma-ría.
Vlclana Guil, María de la Consolación.
Vlguria Michitorena. María Angeles.
Vila Hidalgo, Bárbara.
Vila Pausada, Maria del Consl1elo.
Vllla Sobrino, José Antonio.
Vlllafranca González, Dionisia.
Vlllalba León, E'speranza.
Vlllanueva Villanueva. María de la Con·

cepción.
Villar González, Ignacio.
Villuendas Villuenda;s. Pablo
Vivar Frías. Rutino.
Vivas Rodríguez, Maria I.sabel.
Vizcaíno Yáñez, Francisco.
Vizcaya Muñoz, José Manuel.-Prueba pre~

via.
Yáñez Femández. José Luis.
Yáfiez Fernández. Maria Cristina.
Yolo! López, Mana Raquel.
Yudego Moro, Maria Luisa,.
Yugueros Marcos, Elvira.
Yugueros Pujo1, María del Carmen.
Zafra Femández, Antonio.
ZaIdo Oarcia. Ana María.
Zamora Cavero, María Teresa.
Zamora González, Antonio.
Zaragoza Morate. Lucia.
Zamorano López, Joaquín.
Zárate Negre. Manuela.
Zorrilla González. Gabino.
Zubizarreta Arbide, Juan María,
zuems Torréns, Vicente.

Aspirantes excluidos

Alvarez Gutiérrez. Manue1.~Porno acom
P8Jiar el recibo de derechos de examen.

Aroma Moer. Juan Antonio.-:·Por no es·
tar en posesión del titulo exigido.

Barea Monge. José Ramón.-Por no acom
pafiar el recibo de derechos de examen.

Barraneo Rold.án, Pedro Antonio.~Porno
estar en posesión del titulo exigido.
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Benjumea Guerrero. Antonio.-Por no re
unir los requisitos señalados en el apar
tado f) de la norma novena.

Bermejo Agudo, Santiago,-Por no reunir
JOR requisItO!' señalados en el aparta·
do n de la norma novena

Bohól'quez López de Meneses. Mana de
los Ange1es.-PoT no estar en posesión
del título exigido.

Bonete Lópe7.. José.-Pol' no expresar el
título que posee.

Cameja Melián. Carmen.----Por no acom·
pañal' el recibo de derechos de examen.

Campillo POI1S. Antonio. - Por no tener
cumplida. la edad de dieciocho años.

Capel Aguilar. Oliva.-Por no reunir los
requisitoH sefmlados en el apartado f)
de la norma novena.

Cal'ba.ial García. Antonio.-Por no reunir
los requisito.<:; señalados en el aparta
do f) de la norma novena

Carrasco Guerra, Marisol.-Por no estar en
posesión del título exigido.

Casau..s Penedo, Vicente.-Por no acompa
ñar el recibo de del'echo..s de examen.

Crespo Flecha, Maria Ester. - Por no
acompafiar el recibo de derechos de
examen.

Diago Hidalgo. Consuelo.-Por no acom
pañar el recibo de derechos de examen.

Dulac y Vela.sco, Maria del Carmen.-Por
no estar en posesión del título exigido.

Fernández Fonfría.· José.-Por no expre.
sar el titulo que posee ni acompañar el
recibo de derechos de examen.

Fernández Palados, RafaeL-Por no aeom·
pañar el recibo de derechos de examen.

García Garda. Maria· Dolores.-Por no
expresar el título que posee.

Garcia Gómez, María del CarmeTI.-Por
no expresar el titulo que posee.

García Lujún, Eduardo.-Por no expresar
el titulo que posee

Gil MoraUnas. Jesús Malia.-Por no ex
presar el título que posee.

Gómez Alvarez, Ana.-Por no reunir los
requisitos señalados en el apartado f)
de la norma novena.

González Escobar, Jesús.-:---Por no estar en
posesión del título exigido.

González Garraleta, Pedro.-Por no estar
en posesión del titulo exigido.

González Martina, María Rosario. -Por
no expresar el titulo que posee.

González Pérez. Felipe.-Por no acompa
ñar el recibo de, derechos de examen.

Gonzalez Rubio. ManueL-Por no estar
en posesión del título exigido.

Guillén Santamaria. Paulina.-Por no es
tar en posesión del titulo exigido.

Lo-ngueira Mira Maria Isabel.-Por no
estar en posesión del titulo exigidO ni
acompañar el recibo de derechos de
examen.

López Sanz, Alfonso.-Por no estar en po-
sesión del titulo exigido.
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Lumbreras Calvo, Juan Jo.'>é.-Por no U-
ner ctunplida la edad de dIeciocho aflos.

Llavero Rosales, Mateo.-Por no manifes
tar expresamente Que- reúne· 1M condi
ciones exigidas.

Matias Santana, JOSé.-Porno acompa!lar
el recibo de derechos de examen

Martin de V11lodres y MoUna, Franctsco.
Por no estar en posesión del título exi
gido.

Martinez Cerón, Ana Maria.-Por no es·
tar en posesión del título exigido.

Martfnez Picaza, Maria Teresa.-Por no
expresar el título que posee.

Medrana García Ramal, Maria Micaela.
Por no manifestar expresamente que re
une, las condiciones exigidas.

Moraleda Rodrigo, Emilia.-Por no expre~

sar el titulo que posee.
Orte Malina. Justo.--Por no acompafia.r

el recibo de derechos d.e examen.
Ortega Henal. Francisco.-Por no estar

en po..c;esión del titulo exigido.
Pascual Lozano. Cecilio.-.Por no reunir

los requisitos sefialados en el aparta
do f) de la noI1Da novena.

Peña Gutiérrez, Juan.-Por no expresar
el título que posee. '

Portela Balseiro, Maria· Dolores.-Por no
expresar el título que posee.

Regi Canals, Mans.-Por no reunir los
requisitos señalados en el apartado f)
de la norma novena, ni acompañar el
recibo de derecho de examen

'Reyes Hurtado, Antonio.-Por no estar en
posesión del título exigido.

Ritort Baila, Ramón.-Por no estar en po
sesión del tUllio exigido.

Ruiz Espino, Ana María.-Por no tener
cumplida la edad de dieciocho aftos.

Sacramento Alfonso. José Antonio.-Por'
no acompafiar el recibo de derechos de
eXaIllen.

Sancho Ibáñez, Luis.-Por no exPresar el
título que posee.

Segovia Martín, Francisco.-Por no reunir
los requisitos sefiaJados en el aparta
do f) de la norma novena.

Socas González, Estanislao.-Por no acom
pañar el recibo de derechos de examen.

Solé Espuga•. Maria Carmen.-Por no ex
presar el título que posee.

Tapias Campás, Rosa Maria.-Por no re
unir los requisitos sefia.lados en el apar
tado f) de la norma. novena.

Vázquez Guerra, Amadeo.-Por no estar
en posesión del titulo exigido.

Vega del Barco, Maria de la Montaft&.
Por no estar en posesión del título exi
gido.

Vega y Chil, Emilia.-Por no acompafiar
el recibo de los derechos de examen.

Xanco Kussrow, Elsa.-Por no acompa1íar
el recibo de derechos de examen.

De conformidad con lo prevenido en la norma decimotercera
de la citada. Orden de convocatoria, los aspirantes anteriormen
te mencionados podrán formular ante esta Dirección General,
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
a su publicaciÓllen el «Boletín Oficial del Estado», las recIa·
maclones que estlnIen oportunas confonne a lo establecido en
1& norma tercera. de la propia Orden.

Lo digo a V S. para su conocimiento y demé.s efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 7 de octubre de 1969.-EI Director general, Ac1sclo

Ferm'l:ndez Carriedo.

Sr. Jefe del Servicio de la Función Asistencial de la Adm1nJ.
tración de Justicia.

Ilmo. Sr.: La propuesta formulada por d Tribunal designado
para juzgar los ejercicios de los opositores a Subalternos de Ca·
neos, correspondientes a las oposiciones del 2'5 de junio de 1968,
fué aprobada por Orden ministerial de 10 de junio último.

Al transcurrir el pla7..o de treinta dias hábiles que se les con·

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que se
dispone queden anuladas Zas actuaciones y decaí,
dos en sus derechos, por las causas que se expre·
san, los opositores a Subalterno,~ de Correos que se
citan.

cedió a los opositores, a partir de la publicación de dicha Orden
ministerial para la presentación de sus documentaciones, se han
recibido varios escritos de opositores que renuncian a la plaza y
cuyos nombres se relacionan a cohtinuación.

También se ha observado que uno de los, opositores no pre
sentó la docwnentación exigida en la Orden de convocatoria de
25 de junio de 1968, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 16'5, del 10 de julio del mismo afio, y que, según la
norma 15 de la citada Orden ministerial, impide su nombramien
to, quedando anuladas sus actuaciones y decaído en sus derec,hos.

Igualmente, y a continuación de los anteriores. se relacIona
un opositor fallecida.

De Reuma con la mencionada norma 15, el Tribunal corres-
pondiente formulará propuesta adicional a favor de los siete
opositores que corresponda y que, por haber aprobado los eJerci
cios, tengan cabida en el número de plazas convocadas, como
consecuencia de las referidas anulaciones y pérdida de sus dere
chos a ser nombrados, de los que se relacionan a continuación:
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Número 3. D. Manuel Gámez Borja, renuncia.
Número 5. D. Gregario Diaz Mora.. renuncia.
Número 186. D. Pedro Martínez Orozco, renuncia.
Número 241. D. Pedro Angel Rizo Nieto, renuncia.
Número 318. D. Manuel Silvares Nogueira, renuncia.
Número 275. D. Juan Antonio Velasco Campos. por falta de do

cumentación.
Número 48. D. Carlos Herranz Barrios, fallecido.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.

Filosofia e Historia de los sistemas filosóficos», vacante en la
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de La Laguna;

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulade.
por el Tribunal nombrado al efecto, ha resuelto declarar de4
sierto el mencionado concurso-oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

limo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e lnvesti4
gactón.

ALONSO VEGA

limo. Sr. Director genera.! de Correos y Telecomunicación.

ORDEN de 25 de. septiembre de 1969 por ~. que
se declara desierta la plaza. de ProfesOTagregado
de «Fundamentos de Filosofía e Histarfa de los 8i$
temas fUosó/icos» de la FacultQ4. de Fflosojía y
Letras de la Universidad de La Laguna.

'IlIn0'. Sr.: Celebrado el concurso-oposición, anunciado por
Orden mihtsterial de 17 de febrero de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 22 de marzo), para la provisión, en turno res
tringido, de le. plaza de Profesor agregado de «Fundamentos de

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia la vacante de Director del Grupo de Puer.
tos de Murcia, con residencia en Cartagena.

Esta SUbBEfCretaria ha resuelto anunciar, a efectos de su pro-
visión,la vac.ante que a continuación se detalla:

Denominación: Director del' Grupo de puertos de Murcia.
1tesidencia: Cartagena.
Cuerpo a Que pertenece: Ingenieros de Caminos, Canales y

PUertos.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departa

mento, por conducto reglamentario, mediante instancia ajus
tada al. modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de
19m' (<<Boletín Ofici-al del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince días naturales.
Requisitos: Hallarse en sitUación administrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta. a la
expresada, deberá solicitarse y obtener el reingreso.

Madrid, 27 de septiembre de 1969.-El Subsecretario, Juan
Antonio Ollero.

RESOLUCION del Patronato Nacional Antitll"
berculoso y de las Enfermedadetl del Tórax.por
la que se resuelve el concurso de libre designa
ción convocado en 17 de mayo de 1969 para la
provisión de la Jefatura Administrativa del Sa-'
natario Antitu1n'lrculoso «Fuente Bermeja» (Bur
gOS) y las resultas que puedan producirse.

Visto el expediente instnúdo para resolver el ,concurso de
~ibre designación convocado por resolución de 17 de mayo de
1!!.69 (<<B.oletín Oficial del Estado» del 27 de junio del mismo
anD) para. la provisión de la Jefatura Actrninistrativa del Sa
natorio Antituberculoso «Fuente Bermeja» (Burgos) más las
resultas que pudieran producirse, procede ser declarádo desier
to el concurso de referencia.

Lo que se hace público para general conocimiento
Dios guarde a V. S. muchos años. .
Madrid, 23 de agostD de 1969.--El Delegado de S. E. el Mi

nistro de la Gobernación-Presidente.~P.D., el secretario ge
neral de Sanidad, Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Secretario general del Patronato Nacional Antituberculoso
y de las Enfennedades del Tórax. ORDEN de 25 de septiembre de 1969 por la que

se declara. desierto el concurso· oposicián de las
plazas de PrOfesor agregado de ({Lingüística y Li·
teratura latinas» de la Facultad de Filosofía y Le·
tras de las Universidades de Granada y Sevilla.

TImo. Sr.: Celebrado el concurso - oposición, anIDlciado por
Orden ministerial de 18 de octubre de 1967 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 7 de noviembre), para la provisión, en turno
libre, de las plazas de Profesor agregado de «Lingüística y Li
teratura latin68», vacantes en la Facultad de FUosofia y Letras
de las Universidades de Granada y Sevilla,

Este Ministerio, de confortnidad con la propuesta formulada
por el Tribunal nombrado al efecto, ha resuelto declarar desier"
to el mencionado eoncurso-oposición.

Lo digo a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1969.-P. D., el Director ge~ral

de Ensefíanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

TImo. Sr. Director general de Ensefían7...6 Superior e Investi
gación.

ORDEN de 3 de octubre de 1969 por la que se
nombra la Comistón especial para el concurso de
traslado a la. cátedra de «Htstoria general de ES4
paña» ~ la. Facultad de FilOSOfía. y Letras de la
Universidad Autónoma de, Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artieu~
lo quinto de la Ley de 24 de abril de 1958, .

Este Ministerio ha resuelto ,nombrar la. Comisión espeeia.l
que emitirá propuesta. para. la resolU'Ción del conCl;li'so ,tle tf~
lado, anunciado por ,Resolución, de 4 de diciembre de ,1968
(<<Boletín Ofiei6J. del Estado» del 25), Para la protisión .,~ la
cátedra de «Historia general, de , EspafíaB, tie la F'actiltfi.d (l@
Filosofía y Letras de la Universidad, Autónoma de Madrid, c¡ue
estará constituida en la siguiente fonna:

Presidente: Excelentísimo señor don Ci:i'iacQ Pérez BilSttt...
manteo

Vocales·: Don Antonio Rumeu de Armas, don Carlos Seco
Serrano, don José Cepeda Adán y don Julio, González Gonzá..
lez, Catedráticos de las Universidades de Bareélon8 y Oranada
el segundo y tercero, respectivamente, y de la de Madrid, los
otros dos.

Presidente suplente: Excelentísimo sefior don Luis (jarcia de
V61deavellano Arcimis.

VocaIe~ suplentes: Don Luciano de la Calzada. Rodriguez.
don Salvador de MoxQ y Ortiz dé VUlajos, diJnJuan de Mata
Caniazo Arroquia y don JOSé Maria Jover Zamora, Ce.tedrá~

ticos de la Universidad tl~ Murcia, el ptlmero; de la de Madrid.
el seglUldo y cuarto. y en situa.ción de jubilado, el tercero.

ORDEN de 25 de septiembre de 1969 por la que
se declara desierta la plaza de Profesor agregado
de ({Historia antigua Universal» de la Facultad de
Filosofía 11 Letras de la Universidad de Valencia.

Ilmo. Sr.: Celebrado el concurso-oposición, am.m.ciado por
Orden ministerial de 18 de octubre de 1967 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 7 de noviembre), para la provisión, en tUmo
libre, de la plaza de Profesor agregado de «Historia antigtta
Universah>, vacante en la Facultad de FUosofía y Letras 'de
la Universidad de ValenCla, .

Este Ministerio, de conformidad con le. propues.ta. formulada
por el Tribunal nombrado al efecto, ha resuelto declarar de~
,Sierto el mencionado concurso-oposición.

1.0 digo a V. 1. para Su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1969.-P. D.,. el Director B'~neÍ'al

de Ensefíanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

TImo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.
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