
OPOSICIONES Y CONCURSOS

Br. Jefe del ServiciQ del Registro CiVil de esta Dirección ~
neraJ.

RESOLUCION de la DIrección General de los Re
gisros 1J del Notariado por la que se anuncia con·
curso de traslados en el Cuerpo de MMicos del Re
gistro Civil.

Se hallan vacantes las siguientes Plazas en el Cuerpo de
ltdédiC05 del Registro Civil, que, han de proveers~ por concurso
de traslado entre Médicos del mismo Cuerpo por el orden y
~:um08 establecidos en el articulo 403 del R~lamento del 'Rf!
¡ílstro ClvU:

Juzgado Municipal número 4 de Madrid.
JUZgado Municipal número 19 de Madrtd.
J~zgado MunicLpal número 31 de Madrid.
JtiZgado MtU1icipal número 2 de La ;Coruña.
Juzglido MunlClp.1 de ~d.

~s con~ursantes dirigIrán a este Centro las correspondien
tes mstancl8s. que deberán tener entrada en el Registro del
Ministerio en el plazo de quince dias na1turales. contados a
<l>artú' de la publicación de esta convocatoria en el eBolet1n
OlIc\e.! delE.tado•.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid. 14 de octubre de 1969.-EJ Director gener.l. Fran.

cisco Escrivá de Roman1.

M'NISTERIO DE JUSTICIA ORDEN de '14 efe octubre de 1969 por ,la que se
aceptan las renuncias presentadas por don- llde
tonso Yáñez de Diego y R. P. Alberto Dou Mas de
Xexás en los cqrgos-de Vocales titulares del TrilJu.
nal de la oposición a la cátedra del grupo 1 de la
Escuela Técnica Superior de lngeníeros Aerondu.
ttcos.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito formulado por el Presidente del
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la opos!ciótl a la
cátedra del grupo 1, «Matemáticas 1». de la Escuela Técnica
Stlperia de Ingenieros Aeronáuticos. en el que da cuenta de
lRb renuncías presentadas por los Vocales don Ildefonso Yáfiez
de Diego y R.P.Alberto Dou Mas de Xexás;

Teniendo en cuenta que ios sf;lflores Yáñez de Diego yOou
ME;tS de Xexás, están autorizados oficialmente para realizar es
tudios en el extranjero, y lo dispuesto en el articulo séptimo d~l
vigente Reglamento de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos
de Catedráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Orden de
29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de
noviembre),

Este Ministerio ha reS\lelto accedEU' a 10 solicitado y. e:p. con
secuencia, que sean sustituidos en sus funciones por don Alberto
Galindo Tixaire y don Miguel Jerez Juan, respectivamente, nom~
brados Vocales suplentes por la' Orden de 26 de mayo de 1969.

Lo digo a V. l.' para su oonoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. J. muchos afiO$.
Madrid. 14'de' octubre de 1009.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e InVesti
gación.

':',.

MINISTERIO
.PE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 20 de septiembre de 1969 por la que se
designa el Tribunal que ha de juzgar el concurStr
oposición para propeer la cátedra <te «8estaurac'ión
de cuadros 11 estatuas» de la Escuela' Superior de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

I:'~ Dma. Sr.: Convocado- concurS<rOposición para proveer la
'e~tedr.. de «Restauración de cuadros y estatuas» de 1& Escuela
S~perior de Bellas Artes de Valencia. pOr Orden ministerial de

.~4 de marzo último (<<Boletln Oflcl.l del Eatado. del lO de
a!>ril).

~' , 'Este Ministerio ha resuelto designar para juzgar dicho con
e!Urso oposición al siguiente Tribunal:

Presidente: Don José Hernández Dlaz, Director' de la Escuela
-Superior de' Bellas Artes de sevilla.
','" Vocales Catedráticos: Don Francisco Núñez de CeUs. don
M:anuel Lópoz-Vlll....llor y López-Cano y don José LuIs Medln.
do Castro.

Vocal especialiZado, de entre la propuesta en terna del Con·
_Jo Nacional de Educación: Don Juan Luis VaSsallo Parocli
:'suplentes:

Presidente: Don Enrique Segura Iglesias.
Vocales Catedráticos: Don Juan Miguel Sánchez Fernánde2i.

don José Ros Perrándlz y don ~gustln Ballester Bes.lduch.
Vocal especializado. de entre la propuesta en tema del

'-ConseJo N&Ci~nal de Educación: Don Fernando Cruz Solls.

Lo digo 8 V. J para su conocimiento y cumplimiento.
% Dios guarde a V. J.

~~drld. 20 de septiembre de 1969.-P. D.. el Subloeeret.rlo.
Alberto Monrea!.

nmo. Sr. Director general de Bellas A.rtes.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicfón
de la plaza eJe Profesar 04junto de «Estructura e
institucion;es económicas espanolas en re~~ón con
las extranjeras» (segunda cátedra) ,de la ~aeultaa
de Ciencias polfticas. Económicas y comerciaZesc'te
la Universidad de Madrid, por la que Be convc>ca.
a los opositores,

Se convoca a los sefiores opositores aduJ,itidQs al QODCurso
oposición de ,la plaza de l?fotelor ~~t(). d~ «lile,tructwa e,~
tituciones económicas españolas en rela-cl6h COll las extranJe
ras» (BeglIDda c¡iteQra), v",e'Tlte en l~Fl\c~~~d p'e Ciencias
Politice.. Económicas y PlmerCle.IIlll qe I~ Ulllver$l!lBd de Mil
drid, el dia 18 de noviembre de 1969. Po laa QQC:tt horas. en el
Salón de Grados de la Facultad (iloIcclón de E"""ólnlpss y Co.
merciale5). En dicho acto les seré. entregacla el cuestionario de
temas del primer ejeroiciQ y se lea ,convqcl\I'á para la celebra
ción de éste.

~.drld. 24 de """tie¡nbre de 19fi9.-EI Presidenl<> del Tril;lu•
nal, A. Cotorruelo.

.Ri;SOLUr;:lON del Trlbu'141 <l~ ~oslciones a cáte·
dr(l$ <le clng148» (le l¡¡#ltut08 Nacj0n4le, de En,e·
ñaTJZa Jledit1 pO'1' ia q'Uc se conVOCA a los señores
~~~. .

se cita a los sefiores opositores a la cátedra de «Inglés»
de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, convocadas por
Orden ministerl.1 de lO de enero de 1969 (cB<>1etln 0lIC1a! Qel
Estad<»> del :lO). pan efectuar 8U )lI'eoent~6Il' linte osI<> TrI
bunal el di. 27 de novletnbre prmpmo. a las diez horas. en l.
Escuela Centre.! de Idioonas. calle MÚ.......tro. s/n.. ~a.drId,
y h ...... entrega de tDl. cMem<Jriali sobre el _to. métoelo,
fuente. y prO\ll'am. de l. dlscIp1lJ>a Y los demás mérltoo que
puedan aportar. ' .

Seguidamente a este acto. y etl prim~ lQ~ar. se te&.lizar~
el ejercicio práctico y SW!l resultados' 8et'án enminatort~, cons
tando de las s1gurentes pruebllB:.

1. Dictado de un texto inglés.
2. Composición en Inglés _re un tema dado por el Tri·

bunal.

._-------
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3. Traducción del español al inglés sin diccionario.
4:. Transcripción fonética de un pasaje inglé5.

En el acto de presentación se procederá al sorteo reglamen·
tario para determinar el orden de actuación de los opositores.

Madrid, 16 de oct.llbre de 1969.-El Presidente. Doiream
Mac Dermott.

RES01~UCION del Tri/mnal de oposiciones a la
cátedra del grupo VI, «DibujO»), de la Escuela de
Arquitectos Técnicos de BllTqOS. por la que se con·
voca a los serlare::> opositores.

Se cita a los señores opositores a la cátedra del grupo VI.
«Dibujo, 1I», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Burgos,
convocada por Orden ministerial de 6 de diciembre de 1968
«cBoletin Oficial del Estado» del 18), para Que efectúen su
presentación ante este Tribunal el dia 12 de noviembre, a las
doce horas, en la Escuela de Arquitectos Técnicos, avenida Juan
de Herrera, Ciudad Universitaria, Madrid.

En dicho acto se hará ehtrega al Triblmal de los trabajos
profesionales y de una «Memoria»-por triplicado----.sobre el con·
cepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que como
prende la cátedra, así como cuantos méritos puedan alegar
los opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario parn el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Madrid, 16 de octubre de 1969.-EI Presidente, Luis Recaséns
Méndez Queipo de Llano.

0.& Maria Teresa Oiz Man"3o.
O.a Blanca Santos Corral.

Madrid, 2 de octubre de 1969. - El Director genernl,
A. M, Barque.

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación y Ordenación Rural por la que se hace pú
blico el resultado de la oposición convocada 'Para
proveer plazas de Taquimecanógrafas de segunda en
el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
J1' Ordenación Rural-

Como resultado de la convocatoria de fecha 13 de diciembre
de 1968,' publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 18.
d~ 21 de enero del afio en curso, anUnciando oposición para
cubrir plazas de Taquimecanógrafas de segunda en el Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, se
hace público para general conocimiento la relación de aspirantes
que obtuvieron las plazas mencionadas. Dicha relación es la
siguiente:

D.a, María Begoña Isasmendi Menchaca.
D.<lo María de la Paloma Moya Gurcía
D.a. Antonia Barragán Ajenjo.
D.a María Inés Sosa Lora.
D.'" Visitación Palacio Conde.

Madrid, 2 de octubre de 1969.-EI Director general, A. M.
Borque.

Aritm.ética y Geometría,

Tema 1. Cuatro reglas elementales.
Tema 2. Operaciones con números enteros y decimales.
Tema 3. Sistema métrico decimal
Tema 4. Formas geométricas elementales.»

CORRECCION de errares de la Resolución de la
Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado par
la que se convOCa oposición para cubrir seis va·
cQ-ntes de Auxiliar Conductor.

Advertida omisión en el texto remitido para su publicación
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 224. del 18 de septiembre de lf}f)9, páginas 14783
y 14784, se transcribe a continuación la oportuna reetificaetón:

A continuación de la convocatoria debe añadirse el siguiente
texto, que fué omitido:

«Programa correspondiente al segundo ejercicio de la prue
ba general de la convocatoria de oposición para cubrir seis
vacantes de Auxiliar Conductor en el Patrimonio Forestal del
Estado:

RESOLUCION del Ayuntamiento de Bilbao Tefe~
rentes al ConC'ltTsO convocado para proveer dos pla
,::a.~ de A.JIlIdante,<; de Arquitecto de esta Corpo
ración.

}\\Jo habiéndose presentado reclamaciones contra la admisión
provisional de aspirantes al concurso convocado para proveer
dos plazas de Ayudantes de Arquitecto, cuya relaeión fué publi
cada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» y en
el «Boletín Oficial del Estado», de fechas 20 y 23 de junio úl~

timo, respectivamente. y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial, se declaran definitivamente admitidos dichos a.spi~

rantes al referido concurso.
El Triblmal que ha de juzgar el concurso se compondrtl

como sigue:
Pre~idente: Don Ceferino de Uríen Goiricelaya, y como su~

plente, don Francisco Hurtado de Saracho Epalza, ambos te
nientes de Alcalde.

Vocales.
Ilmo. Sr. don Antonio Ramós Dominguez, y como suplente,

don Gregario Ramos Domínguez, en representación de 'la Es
cuela de Arquitectos T'écnicos de Madrid.

Don José Antonio Merino -García, en representación de la
Dirección General de Administración Local.

El Director de Arquitectura de este Ayuntamiento.
Don Mario de Alayo Hervias, y como suplente, don Fernan

do Urresti Ania en representación del Colegio Oficial de AP8~

rejadore8 y Arquitectos Técnicos de Vizcaya.
Secretario: El de la Corporación o funcIonario en quien

delegue.
Bilbao. H1 ele octubre de 1969.-La Alcalde.-5.290-E.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación y Ordenación Rural por la que se hace pú
7Jlico el resultado de la oposición convocada para
proveer plazas de Auxiliares administrativos en el
Servicio Nacional de Concentración Parcelaría 11
Ordenación Rural.

Como resultado de la convocatoria de esta Dirección General
de fecha 16 de noviembre de 1968, publicada en el «Boletin Ofi
cial del Estado» número 10, de fecha 11 de enero del afio en
curso. anunciando oposición para proveer plazas de Auxiliares
administrativos en el servicio Nacional de Concentración Parce
laria y Ordenación Rural, se hace público para general conoci
miento la l1sta de aspirantes que han obtenido plaza; dicha
lista es la siguiente:

O.a Maria Rosario Bernardo López
D.a Irene Sánchez Quintanílla.
D." Emma Garra Carballo.
D. Rafael Varela Picazas.
D. Cesáreo Garcia-Patos Muñoz.
n.a María Dolores Ferri Carbonell.
D.30 Nél1da Onega Arias.
n. Fernando Julián Navarro García.
D.lIo Dolores Barcenilla Moraleda.
D. Santiago L6pez Martin.
D.· Maria Carmen Marin Martín.
D.a. Maria Carmen Martínez Solaesa.
D. José Maria Guirado Fernánde7,.
D. Andrés Lanseros Carlón.

Madrid, 2 de octubre d~ 1969. - El Di rector genera.}.
A. M. Borque.

RESOLUCION de la Dirección General de Colom·
zación V Ordenación Rural por la que se hace pú
blico el resultado de la oposici6n convocada para
proveer plazas de Oficiales segundos en el Servicio
Nactcmal de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural.

Como resultado de la convocatoria de fecha 2 de diciembre
de 1968, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 9,
de 10 de enero del año en curso, anunciando oposición para.
cubrir plazas de Oficiales segundoS en el Servicio Naciona.} de
Concentración Parcelaria y ordenación Rural, se hace público
para. general conocimiento la relación de aspirantes que ha.n
obtenido plaza" Dicha relación es la siguiente:

D. Higinio Valiño Novo.
D.a. Herminia Molinos Molinos.
D. Esteban Bartolomé López.
D,a. Maria Pilar Dominguez Herni1.ndee.
D.· Jena.ra Veiga Fernández,
D. Segundo N. Rasilla Bayón.

ADMINISTRACION LOCAL


