ti noyiemhre 1969
R. O. del R.-Núm. 266
-----~~------Teniente don Luis Tones Romero.
Alférez don Alfonso Villalba Diez.
Alférez don Carlos López Huelva.
Alférez don Juan Martas Pérez.
Alférez don Antonio Santncruz F'ernández.
Brigada don Antonio Gallego Cabrera.
BrIgada don Gabriel Pérez Arjona.
Sargento don Jacinto Gaspar Lorenzo.
Sargento ·don Rafael Ragel Benítez.
Sargento don Santiago Quintana Martíne7"
Sargento don An~'el S8rrión Pozo.

Estt' ;l'linisv.:riu L.L:iislllllC"to n.ombrar 3ubd.lreclOr general
Pf~dag()giea a don Luis Buceta Facorro.
Lo qU'2 digo a V. 1. pam'ill l'oTin,',ilniento y efectos.
Dio" ¡marcie a V. L

de Or;entacióll

VL,rit<d. 2;1

JI);l!
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Din,e:n\" gelwral de F:ll;:;e,lanza

Primaria.

RE5,'Ol.UCION de la D¡recC:Uln Gf'7Ieral de ATChir:os !I Biuliotecas ]Jur la que se 1I01nhra Delegado
dp/ Sprúdo (le DepósIlo Legal de Ohras lmpresus
'11' Jaén lt dOl! Múrlle! Mnrlillez /l1asf'QnWI

Capitúll don Carlos Carric Sais.
Secundarios de Ca.":tilla JI F.spaúo]es

Sargento don Antolin Aguijar Asensio.
ortllhr(~

rl(~

VILLAR PALASI

Tranvías de BnrcP1rma

Madrid, 28 ele
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MINISTERIO
DE FDlJCACION y CIENCIA

(-'or Orden ministerial de l!J de julio últImo, en virtud de
COl1cur"o de Vraslado ha sido destinado 8 los &l'vicios de Ar_
chivos y Bibliotecas de ,Jaén. que llevan anejo el Servicio de
Depósito Legal de Obras Impresns. don Miguel Martínez Masegosa, funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Al'queólo$!.:os.
Esta Dirección General ha tenido a bien nomprur Delegado
df'l Sen'icio de Depó;.;ito Legal de Obras Impresas de Jaén al
citado fllnc.ionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Ej·
bliotecarios ~' Arqueólogos. don Miguel MarLínez Mase¡:~úsa_
Lo di?o ,l V. S. para su ('.onocimir'nf,o:; ,1 efectos.
Di0S guarde a V. 8.
Madrid. 2:3 de oetnlJn' 13<:' 1~fiD.-~EI Olreetlit t!'f'ner"l. Luis
Súnchez Belcia.

Sr

.l~re

de b, Sección de Servicios Especializado,,;.

ORDEN de 23 de actuare de 1969 por la que <le

1ispone el cese en el, cargo de Subdirector general
'le Orientación Pedagógica de la Dirección General
ele EnSel1anz.u
Seara.

Primaria

de

don

Luis

Gonzále'Z

.:liU. Sr.: En' uso de las atribuciones que le corresponden,
Este Ministerio ha di.spuesto cese en el cargo de SubdIrector
genera~ de Orientación Pedagógica de la Dirección General de
Enseñanza Primaria don Lui::> González Seara, agradeciéndo'e
los servicios prestados
Lo digo a V 1. para Sil conocimiento V efectooS
Dio,'; guarde a V. 1
Madrid, 2:1 ele cetuhre df> 1060.
VILLAR PALAS]
Ilmo. Sr. Direetor

~ener:ll

dI:' Rn,';('fla,Jl7.a Primaria.

(JJ~DEN de 23 de octu.bre de 1969 por la que se
fwmbm SlI/ldirectar general de Orientación Peda(Jáyica de la Dirección General de Enseñanza Primaria a don Luis Buceta Facorro.
.!-lUlO. Sr.: Vacante la Subdirección General de Orientación
Pedagógica de esa Dirección General y en uso de las facultade!' q'H' le e"tún atribuidas,

(ESOLUCION de la Direccian General de Archf.~
"os JI Bil)liotecas por la qUe se nam.bra Delegado
lel Servicio de Depósito Leqal de Obras lmpres.'lS
de Teruel a don CarlOs de la Vega!! l.urfue
1-'01' Orden ministerial de 19 de Julio último, en virtud de
concurso de tra.slado ha sido destinado a los Servicios de Archivos y Bibliotecas de Teruel, que llevan anejo ~l ServIcio de
Depósito Legal de Obras Tmpresae, don Carlos de la Vega y
Luque, funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibli.otecarios y Arqueólogos.
g,,,ta Dirección General na Lcnido a bien nombr8..r Delegado
del Servicio de Depósito Legal de Obras Impresas de Terw!-l
al citado funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos, don Carlos de la Vega y Luque. debiendo cesar en el mencionado cargo doña Mercedes Laguía
Lacorte, funcionaria del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, que fué nombrada para el mismo, con carácter
provisional, con fecha 5 de septiembre del pasado año
Lo dig-o a V S. parrt Sil ronorimipnto v dem{l.<' Afectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 23 de octubre d... l!lf)!:) Fl Oirf'cl«t '~eneral, Luis
Sánchez Belda.

Sr Jefe de .la Sección de Servicios Especializado.s,

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION de la Dirección General de Plax'Zas
Provincias Africanas por la que se anu.ncia can'//TSO para la J)Tovisióu de dos plazas de funcion.arios del Cuerpo Administrativo de la Adminis~
''''ación Civil del Estado, vacantes en el Gobierno
'--;'eneral de la Provincia de Sahara

1,'

Vacante.':; en el Gobierno General de la Provincia de Sa~
hara dos plazas de funcionarios del Cuerpo Administrativo de
la Administración Civil del Estado, se anuncia su provisión
a concurso entre funcionarios pertenecientes a dicho Clierpo,
en situación de actividad, que no hayan cumplido la edad de
cincuenta año:" el día en Que termine el plazo de presentación
dp instancias.
Cada una de las expre&'l.das va.cante.s psb dotada con l()~
'l110111melltOi' si!!,'uienjps:

1. Sueldo, tl'lenios y pagas extraordinarias que correspon(ian al funcionario por el Cuerpo de procedencia.
2. Asignación de residencia en la cUAntia del 100 por 100
de la sllma de sueldo y trienios.
::¡. Complementos de sueldo que le ¡;ean fijado~ por la JUnta de Retribuciones y TaRa,,, eread(l Dor Decret,o 29,39/1967. df'
:W de noviembre.
4. La ayuda familiar correspondlente
Las instancias, en las que .se hará constar el estado civil del
interesado y. en su easo, número de hijoS, deberán dirigirse
al ilustrísimo senor Director general de Plazas y Provincias
Africana.s -Presidencia del Gobierno-, por conducto de la Oire(~ción General de la Función Pública. Que cursar{l tan sólo
la.'i de aquelloE que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de quince
dias naturales. contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadO), y
e::;tanín acompafladas de los d(j~lln1f'nto.~ siguient!"f"
al Hoja de ,servicjo~ calificada u doeumentr "'QwvaJente,
rn lOS que se harú constar la, eda,d del concursanü'
hl Cf'ftificar1o médieo f)ficial acredit.a\'.ivo dr \.111f' ~I aspi~
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rante no pade(:e leSlUlle~ dt· "lpO \,uberculo60 de- {·aracter eVolUtIvo. sean o no baciljferal;, a.Sl como de no presentar de-f'lvin.ción
acentua<la de la normalidad n~iQtlica de tipo cnracternlógico o

!JOl'qw.' ,"iC'gün mHnifiesta, no pet'tenece al CUf"rpo de Agentes de
la Administración de JustlciD, ni ha. sido nombrado Oficia.l o
AllXilial' interino dl~ la propia Administración.

e) Cuantos documentof> ('stimen oportuno aportar en ,itll':ti·
ficación de lo~ méritos Que alee:1lf'n

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demtlS efectos,
Dios guarde a V_ S. mucbos años.
Madrid, ~9 de octuhre d(é 1969,-F.l Director general. Aciselo
Fern:'mdez Can·iedo.

temperamental. y

El hecho de acudir ai eoncUl'so l'epl'e.sf'nLa, de ~er nombrado
la obligación de desempeflar la vacante por una campaüa mínima de veinte meses injnterrumpido" transcurrido,'; los cl1ale~.
los que resulten designado~ Lendr8ll det-echo a cuatro meses de
licencia reglameptaria en la forma que determinan las disposidones legales V1gente.s

mentos

Sr Jf'fe del Servicio del Personal de la Función Asif'tenciol <le

]:-\ i\(!ministl':lCión de JlL.,:Urja.

con ppn:,f>pf'i{¡n integra de HU,'" emolu-

Los gastos df Viaje de lllcorpOraCl()11 .v regreso, aSl como lo~
de las licencias reglamentarias. ser::lIJ de cuenta del Estado
tanto para los funcionario:::, como para los familiares :1 su ca\'g'o, con sujeción además a lo e~!1blecido en las disposi'Cioll'es
dictadas al efecto
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente lOt; mé·
ritos y circunstancias. Que concurran en los solicitantes, podrú
designar a cualquiera de ellos siempre Que cumpla las condicio.
nes exigida,s en el presentf' CnrlC11l'SO, () bipn declarAndo def'ierto
~i lo estima conveniente.
Madrid, 27 de octubre de 196fl.-EI Directo]' g;enenll. Eduardo Junco M'€'ndo7.fl.-..Conforme: LUlf> Carrero

MINISTERIO

DE

JUSTICIA

RESOLUCION de la Dirección Gene1'al de Justicta
::>obre reclamaciones formuladas contra la reladÓ1J
de admitidos y e:'Ccluídos a las oposicionel> convoca·
das para ingreso en el Cuerpo de A 1l.xiHares de la
Administración de Justicia.

Vistas las reclamaciones formuladas contra la Orden de este
Ministerio del día 4 del presente mes (<<Boletín Oficial del Estado» número 243, correspondiente al dia 10 del propio mes),
haciendo públícas las listas de admitidos y excluídos a las oposiciones' convocadas por Orden de 14 de mayo del corriente año
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administ-ración
de Justicia,
Esta Dirección General ha. acordado:
Primero,-Incluir en la relación de admitidos del turno restringido y en el lugar que alfabéticamente les corresponda, l!l.
don Fabián Fernández Rodríguez, por haber acreditado que
tenia. abonados los derechos de examen en ambos turnos, y a
don JoaqUÍn Román Hernández, que figura. por error,' en el
turno libre con el número 2,6688egundo.-'DecJarar igualmente admitidos en la relación del
tumo lIbre a doña Maria del Carmen Domínguez Caballero,
don Marcelino Garrofe García, doña LuiSa González González, don Carlos Alberto Hernández Hemández, don Luis Fernando Martín Guerra, don Antonio Pérez Matas y a doña María
Blanca Sacasa Salas, y entre los que deben realizar la prueba
preVia a los aspirantes que figuran en el turno libr.e. don José
Miguel Aracama y García de Salazar. don Ramón Bonshoms
GUillamet, doña Carmen Bruno García, don Ramón Canosa Tarres, don Fabián Fernández Rodríguez, doña Maria Isabel Garcia
Díaz, don Emilio Gutiérrez Banoso, don Juan Jiménez Espinosa, dofia Maria Luisa Lombardero Femández, don Francisco
Mas Ferrer, don Cristóbal Medina Vega, don Pedro Milla Badenes, don Francisco Navarro Belmonte, dofia Maria Josefa Ordóñez de Martín-Consuegra, don Gerardo Pardo Delgado, don Isi~
doro del Pino Molero, don Cristóool RoVÍra Ramos, don Marcelo Sánchez Muñoyerro, don Esteban Trujillo Crel1uet y dalia
María Rosa Vivolas Navarro, reclamaciones que se aceptan, con
la reserva que establece el articulo 11 del Decreto 14H1l969.
de 26 de junio, por el que Be ap'rueba la Reglamentación Gelleral para Ingreso en la Administración Pública,
Tercero.-Subsanar el eITor padecido con relación al aspirante del turno libre doña Justina Carmen López Roncero, que
aparece con el número 1.671. en cuanto que figura con el segundo apeIlido de Romero,
Cuarto,-Excluir de la lista de admitidos a don Salvador
Huete Espigares y a. don Jesús Mira López, por referirse sus
ltolicitudes a las oposiciones de Auxiliares de la Justicia Municipal
Qulnto.-Desestimar la reclamación formulada por don Ra,mÓll MeluI Elsquinas. solicitando ser incluido en la relación de
aspirantes que deben realizar la prueba previa, por no reunir
Jos reqlÚsitos exigidos para ello. puesto Q\le, según su propiamanifestación, en la feof'.l1a de la convocatoria no estaba prestando servicio en la Administración de Justida, aSÍ como la pet.lción de jnclusi<m !ormuls<ía por don Manuel Le:\TVa Baena.

RF:80LUCION de la Direcci6n General. de Just¡,cia sobre reclamaciones Íornwladas contra la relación provisiona.l de admitidos JI e:rcl.uíd.os a las
oposiciones !i/lres convocadas para inm'eso en el
el/erIJO di-' A !I.Tifiares de la Justicia Munu:ipal.

Vistas las reclamaciones Jonnuladas contra la Resolución de
este Centro de 7 del mes en eUl'So (<<Boletín Oficial del Estado»
del día ] 1 del propio mes) por la Que Se hacía pública la relación de los aspirantes admitidos y exeluidos a la prildica
de los e.iercicios de la oposición libre para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Justicia M1lnicipal convocadrt por Orden
de 13 de mayo último,
Esta Dirección General h:1 acordadn:
1." Incluír ~n la citada relación de ~l,dmiUdos qUe se declara definitiva y en el lugar de la misma que por orden alfabético les corresponda a don Salvador Huete Espigares, Agente
de Jll.'::ticía Municipal, que 1mbrá de realizar la prueba previa. y a don Jesús Mira LÓpe:i\ que fueron erróneamente admitidos en las oposiciones de Auxiliares de la Administración
de Justicia: a don Manuel Alvarez Gutiérrez, don Vicente Casáns Pineda, doña Consuelo Diag'o Hidalgo y don José Antonio
Sacramento Afonso, qUe han justificado haber realizado. dentro del plazo senalado. el abono de lo,'; derechos de eKamen y
aportado el oportuno recibo; a don Juan Antonio Ardura MoaI'
(ex combatiente) a don Mateo LlaVf~ro Rosales, don Frandsco Martín de Villodres Malina, don Ramón Ritort Baila (ex
combatiente) .Y a don Amadeo Vá7.Quez Guerra, cuyas reclamaciones se aceptan con la reserva Que determina el artículo 11
del Decreto 1411 /1968, de 28 de junio, por el que se aprueba la
Reglamentación General para Ingreso en la Administración
Publica.
2/' Desestimar la petición de inclusión formulada por doña
María Regi Canals, puesto que como se de&vrende de la cert,ificación aportada, RU nombramiento no fué, como requiere
la Orden de convocatoria, de Ofieial no Auxiliar interino de
Justicia Municipal ni conferido por la autoridad competente,
así como pOr no haber justificado tampoco Que el gíro impnesta fuese abonado en la Sección a que se refiere la norma déeima de c1'icha Orden de convocatoria

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y dem(t~ efectos.
Dios guarde a V, S. mnchos aIloS,
Madrid. 29 de octubre de 1969.-F:l Director general, Aeisc]o
Fern:ü1de7_ Carriedo.
Sr. Jefe de lo~ Servicio~: de Personal par~ la Flmeión Asistencial 0(' lA, Administración df' Jl1stlcia,

DE

1\11 NISTERIO
EDUCACION y CIENCIA
RESOLUCJON de la Dirección General de E1J..~e
1ian::a Medio.. 11 Projesional por la que se rectiliea la de 30
sepiicm/)7'e último, que nombra los
7'rilJU1/.aks que han de juzgar los concursos-aposición a plaza8 de profesores adju.ntos de la Escuela
de Ingenieria Ter'/1.ice Forestal de Madrid.

de

Por Resolución de 3D septiembre último I{<Boletin Oficial del
EstadO») de 25 de odubre} y a propuesta de la Escuela de
Ingeniería Técnica Poresta! de Madrid fueron designados los
Tribunales par::t jlJzgar las pruebas de los concursos-QPosición
convocados pan!. proveer plazas de Profesores adjuntos vaca:L~
tes en la citada Escuela, Observados errores relativos al nombramiento de lo~ Pre~identes de algunos de dichos Tribunales.
Esta Dirección general ha tenido a bien rectificar la expresa,da Resolución, a fin de que la presidencia del Tribunal corre.~
pondiente al grupo In sea desempeúada por el Catedrático múg
antiguo de los que lo forman; las de los grupos VII V VIII. por
el Director de la Escuela, y la de1 X, por la del Subdirector
de la misma, de conformidad todo ello con lo que disponen los
párrafof' primero y segundo del art.iculo quinto, de la Orde:l
de 12 de marzo de 19tÍ'-l- (<<Bo1etín Oficiai del EstadO}) del 31L
En sn virtud. los Tribunales de lo~ rUados grupos quedarán
('onstituí-dof: dt' 1:1 sigllientf' form::.

