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MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 17' de octubre de 1969 por la que se
aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo q,e
Contadores del Estado, nombrados :por oposicton
libre

Ilmo. Sr.; De conformidad con lo dispuesto en la norma pri
mera, . número 2, de la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 30 de septiembre de 1965,

Este Ministerio ha tenido a bien dIsponer la aprobación y
'publicación en el «Bolet1n Oficial del Estado» de la relación
de funcionarios del Cuerpo de Contadores del Estado, nombr~

dos por oposición libre.
Dentro del término de quince dia.<;. contados desde el si·

guiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Ofi
cial del Estado». los funcionarios interesados podrán formular
contra este acto administrativo y ente este Mini8terlo las recla
maciones que consideren pertinentes en relación a los datos
consignados

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efect08.
DIos guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 17 de octubre de 1969.-P. D., el Subsecretario. José

María Ltttorr~.

Ilmo. Sr. Interventor general de la Administración del Estado.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CONTADORES DEL ESTADO
NOMBRADOS pos OPOSICIÓN LIBRE

ORDEN de 16 de octubre de 1969 p()T' la que se
nambra Depositario de Fondos en p,:opiedad del
Ayuntamiento de Madrid a don Camtlo González
Ossorio.

Ilmo. Sr.: Cumplido,., los trámltes que establece la Ley Espe~
ci31 para el Municipio de Madrid, texto articulado aprobado por
Decreto de 11 de julio de 1963, en el concurso convocado por
Resolución de la Dirección General de Administración Local
de 2 de diciembre de 19'68, publicada en el «Boletin Oficial del
Estado» de 13 del mismo mes y afio, para la provisión en pro-
piedad de la Depositaria de Fondos de dICho exCelentísimo Ayun8

tamlento' visto el acuerdo de su Comisión Munieipal de Gobier
no de 17'de septiembre del año en curso, en el que se formula.
según dispone el número 3 del artículo 38 de la indicada Ley,
la terna de los aspirantes que se consideran con méritos prefe
rentes para ser designados, este Mj.nisterio. en uso de la fa.cul
tad que le concede dicho precepto, ha resuelto nombrar para la
citada plaza a don Camilo Gonzá1ez Oss01'io, Depositario de
Fondos de categoria especial, que actualmente sirve tal cargo
en el Ayuntamiento de Oviedo.

El funcionario nombrado deberá tomar posesión del cargo en
el plazo de sesenta días hábiles. contados desde la publicación
de la presente Orden en el ((Boletín Oficial del Estado», de
conformidad oon lo que dispone el articulo 35 en relación con
el articulo 34, ambos del R€glamento ·de Funcionarios de Admi·
nistr,aci.6n Local. de 30 de mayo de 1952.

Lo que participo a V. l. a los efectos oporttulos.
Dios guarde a V l. muchos años.
Madrid. 16 de octubre de 1969.

ALONSO VEGA

Número
Registro Apellidos y nombre

Fecha
de

naci
m1etllto

Fecha.
de

nombra·
miento

Ilmo. Sr. Director ge:nerel de Administración Local.

A05HA2.(}24 Vera !"ernández, Diego ,........
AOSHA2.025 Utrilla Suárez, Maria Blanca.
AOoHA2.026 Ortas Ponto Meria Rosa .
AOoHA2.027 Enema Arratta, M a r i a Car-

mela P , ..

13- 3-48
17- 1·49

2- 7-48

16-12-45

24- 2-69
24- 2-<39
24- 2-69

24- 2-69
DE

MINISTERIO
EDlJCACION y CIENCIA

ORDEN de 16 de octubre de 1969 por la que se
adscribe definitivamente al Servicio Nacional de
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones
Locales a don Fernando Fernández EcheY01Jen, fun
cionario procedente de la Admtnistractón Local.

Ilmo. Sr.: Como consecuencia <te lo dispuesto en la Orden
de 12 de eDero de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado» del 23),
mediante la que se convocó concurso Para la provisión en .pro
p1&dad, entre otras, de una plaza de Asesor8 1nspector del Ser
Victo Ñe.cional de Inapeoc16n y Asesoramiento de las Corpora
ciones Locales, destinado al examen y censura de cuentas, fué
deI1gnado para ocuparla el fWloionario proce(\ente de la Admi
nistración Local don Fernando Fernández EChegoyen.

De conformidad con lo ordenado en el articulo 25 del Decre
to de 26 de Julio de 1966, normativo de dicho Servicio, y demás
disposiciones de aplicación, cuando el funcionario nombrado
para el m.1smo procede de la Administración Local queaará en
ella en situación de excedencia activa, con reserva durante tul
afio de 16 plaza que viniere desempefíando, por 10 que habiendo
finalizado el citado plazo de reserva procede decidir la adscrip
c16n de aquél al Servicio mencionado o· su vuelta a la Carpo
ract6n de procedencia.

En su virtud, este Ministerio ha acordado:
Adacrtbir deftnitiveJnente al servicio Nacional de Inspección

y AsesoramIento de las Corporac1ones Locales a don Fernando
Pernández Echegoyen, funcionario procedente de la .Administra
ción Local, y declarar caducada la reserva de la plaza que dicho
fW1.ciona.rio desempefiaba en la Corporación Local de origen,
debiendo procederse a su provisión en propiedad en la formel'er1amentaria.

Lo qUe comunico a V. l. para su conOCimiento y efectos.
otoa .guarde a V. l. muchos a·1\05.
Madrfd, 16 de octubre de 1969.

ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director general 'de Administración Local, Jefe SUPe
rior del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de
las Corporaciones Locales.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ORDEN de 7 de septiembre de 1969 por la que se
nombra Secretario general de la Comisaria· de la
Música a don Pedro Cálle ·Serrano.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de ,Secretario general de la Co
misaria 'de la Música por renuncia de su anterior titular. a
propuesta de la Dlrecelón General de Bellas Mtes y de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 14, número 5, de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración, 01vU del Estado,
de 26 de Julio de 1957, y 103 de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado,

Este Ministerio ha reSuelto nombrar secretario general de la
Comisaría de la Música a· _don Pedro Calle serrano.

Lo digo a V. l. para su conocimiento Y efectos.
Dios guarde a v,. r.
Madrid, 7 de sepviembre de 1969.-P. D.• el 5ulJsecretar10. Al..

berto Monrea!.

Dmol Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 20 de octubre de 1969 por la que se
aprueba el expediente·de oposición a cátedras de
((Pedagogfa» en las Escuelas NarmaJes.

Ilmo. Sr.: A 'propuesta del Tribunal de oposición R cátedras
de «Pedagogia.» de Escuelas Normales,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Aprobar el expedienté de oposiciones a cátedras de
«Pedagogía» convocadas por Orden de 15 de octubre de 1968
C«Boletm Oficial del E'stado» de 1 de noviembre),

6egundo.-Nombrar en virtud de oposición, Catedráticos nu~

merarios de «:Pedagogía.» de Escuelas Normales. en los destinos
-que se indican, a los oPositores que a continuación se expresan,
a los que se les asigna el número de Registro de Personal que,
para cada uno de ellos se menciona:

1. AI5EC554. Don José Luis Castillero Brull, para 1& Escue·
la Normal de Teruel. Fecha de nacimiento: 28 de diciembre
de 1941.

2. AI5EC55'5. Don Pablo Guzmán Cebrián, para la Escuela
Normal de Borla. Fecha de nacimiento: 6 de Junio de 1922.

3. A15EC556. Don Manuel Rivas Navarro, para la Escuela
Normal de Zamora. Fecha de nacimiento: 25 de junio del933.

4. A15EC557. Dofía Teresa Marín Ececl, para la E$Zuela
Normal de Córdoba. Fecha de nacimiento: 9 de julio. de 1933.
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5. Al5ECOO8. Dolla Elena Sáncllez Garc!., para la Escuela
Normal de HUelva. flecha de nacimiento: :22 de jwlio de 1940.

6. A15EC559. Don Francisco Javier Urbán Femández, para
la Escuela Normal de Almena. Fecha de nacimiento: 20 de ju
nio de 1936.

7.. A15EC560. Don Antonio Molero Pintado, para la Escuela
Normal de Las palmas. Fecha de nacimiento: 24 de noviembre
de 1936.

8. A15EC561. Don Antonio· Berne.t Montesinos, para la Es
cuela Normal de Alava. Fecha de nacimiento: 13 de junio
de 1945.

9. A15EC562. Dofia Maria Mercedes Boix Navarro.. para la
Escuela Normal de Gerona. Fecha de nacimiento, 6 de Junio
de 1942.

Tercero.-Que todos los Catedráticos, cU'Y0s nombramientos
se proponen ingresen en el Cuerpo de Catedráticos Numer~rios
de Escuelas Normales, con el sueldo y demás emolumentos que
según liquidación reglamentaria les correspondan, .de acu~rdo
con la LeY 3111965, de 4 de mayo, sobre Retribuciones de los
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.

Cuarto.-La toma de posesión será dentro del pla20 deter·
minado por el apartado d) del artículo 36 de la Ley articulada
de FunciOnarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1969.-P. n, el Director general

de Ensefianza Primaria, E. López y López

Ilmo. Sr. Director general de Enseüanza Primaria.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

ORDEN de 30 de septtembre de 1969 por la que se
nombra el Tribuna.l calificador del concurso libre
para proviBtón de vacantes de Visitadoras Sociales
en el Patronato deProtecctón a la 'Mujer.

Excmo. Sr.: Por Orden de 28 de febrero de 1969 (eBoletin
Oficial del Estado», de 12 de marzo siguiente). fué convocado
concurso libre para la provisión de seis plazas vacantes de Vi
sitadoras Sociales en el Patronato de Protección a la Mujer.

y en cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de dicha
Orden. este Ministerio ha resuelto que el Tribunal que' ha de
juzgar el expresado, concurso quede constituido de la siguiente
forma.:

presidente: Excelentisimo seftor don Isidro de Arcenegui
y Carmona.

V6cales:
D. Gustavo Lescure Martin.
D.- Maria Luisa Blanco Caro.
D.a Gloria Oonzález Allas.

Secretario: Don JOBé Borrell y Rosell.
Lo que comunico a V. E. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos;·
Madrid., 30 de septiembre de 1969.-P. A., el Subsecretario,

Alfredo Ló¡>ez.

Excmo. Sr. Presidente' Jefe de loe Servicios del Patronato de
Protección a la Mujer.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

RESOLUCION del Patronato de Protección a la
Mujer por la qUe se hace pública la lista provts~

nal de admitidos y excluidos al concurso-oposicion
para la provisión dt: dos plazas de AU.Tiliares de
primera del Patronato de Protección ala Mujer.

E~pirado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en el concu~o-posición para proveer dos plazas de Au·
xil!ares de primera del .Patronato de Protección a la Mujer,
según convocatoria efectuada por Orden de 30 de junio .de
1969. publicada en el «Boletín OfiCial del Estado-Gaceta de Ma
drid», el día 1 de agosto pasado, y de conformidad con 10 dis
puesto en la. base cuarta de la misma, la Comisión de Inter
namientos. delegada de la Comisión P,ennammte de la Junta
Nacional. en sesión celebrada el día 17 desept-iembre de 1969"
ha adoptado el siguiente acuerdo:

Prtmero.-Admitir para participar en dicho concursQ;oOpOf1.
ctón a. los siguientes solicitantes:

D. Alberto Lozano Morales.
D. Matías Abraharn Sastre.
D.s. Maria Antonia Lozano Alvarez.

Segundo.-Excluidos: Ninguno.
'I':!rcero.-De conformidad' con lo establecido en el artículo

12:1 de la Ley de procedimiento Administrativo, se concede un
periodo de reclamaciones por término' de quince días hábl18!.
contados desde el siguiente al de la PUblIcación de la presente
l1sta.

Madrid, 30 de septiembre de 1969.-El Presidente Jefe 4e
los Servicios, 1. de Arcenegui.

RESOLUCION de la Dirección General de SegurI
dad por la qUe se publica la lista provfBfonal de
los asptrantes admitidos '11 excluidos a tomar parte
en la oposición para el ingreso como alumnos de
la Escuela General de Polid.a.

En cmnplimiento del apartado 4.1 de las bases de la convoca
toria, contenidas en la Orden ministerial de 15 de juJio de 1969
(<<Boletín Oflcial del Estado» número 200. de 21 de agosto), con
vocando oposición pMa proveer 650 plazaS de funcionarios en

ral de Justicia, deberán tener entrada en el Registro General
del Ministerio. dentro del plazo qe diez días natura,les, contados
desde el SigUiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado», debiendo hacerse constar en ellas.
en su caso. el orden de preferencia por el que solicitan las
plazas anunciadas. Las instancias recibidas fuera del indtcado
plazo no se tendrán en cuenta al instruir los expedientes para
la resolución del concurso. Los designados para cubrir las repe.
tidas plazas debrán prestar el juramento prevenido en las dis
.posiciones vigentes ante las Salas de Gobierno de 1M Audien
cias Territoriales respectivas y tomar posesión de sus cargos
dentro del plazo reglamentario.

Madrid, la de> octubre de 1969.-El Director general, Acisclo
Fernández Carriedo.

DE JUSTICIA

•
RESOLUCION de la Direcct6n General de Justtcia
por la que 8e anuncia concurso entre aspirantes al
Secretariado de la Administración de JUftlcia. Ra-
ma de Tribunales, para proveer las plazas de Se~

cretarios de Audtenctas que se citan, deelaradas de·
siertas en concursos anteriores.

De conformidad con lo prevenido en las disposiciones tran·
sitorías segunda y tercera de la Ley de 18 de marzo de 1900,
de Reforma Orgánica. y Adaptación de los Cuerpos de la Ad
ministración de Justicta a la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado. y en la Orden de 29 de abril de 1967, dictada para BU
cumpUmiento, se anuncia la provisión de las plazas de Secre
tarios de Audiencias que acontinuaclón se relacionan, decla-
radas desiertas en concursos anteriores, entre los aspirantes
que figuran en la relación publ1cada por Orden de 22 de na-.
vtembre de 196'7:

1.--secretada de la Audiencia Provincial de Bilbao.
2,_~tar1a de la Sala de lo CriminaJ. de la Audiencia

Territorial de Pamplona.
3.-8ecretaría de Gobierno de la Audiencia Territorial de

Pamp~ona.

4.-SecretarÚt de la. Audiencia Provincial de Lérida..
Podrán tomar parte en este concurso los aspirantes sefiaJa~

dos con los números 1, 52, 53 Y 54, en la relación del apartado
tercero de la. Orden de 22 de noviembre de 1967, incluido en
esa relación el primero de ellos, don Emilio Lardiez Oonzález
por Orden ministerial de 11 de los corrientes, dictada en eje.:
cución de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal
Supremo en el recurso contenc1oso-adm1nistrativo número '10.083;
Y las solicitudes de los mismos, d1rJgidaa a la Dirección Gene-

MINISTE~IO


