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DECRETO 2.757/ ni6Y, (ti" :!8 de ortllbre, por el qu>!
se nombra a don J~atae/, Gurcía Santolalla nele·
yado provincial de Trabajo de Granada.

A propuesta del Ministro de Trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos diez y ciento ochenta y cuatro del
vigente Reglamento orgánico de dicho Departamento. de die·
ciocho de febrero de mil novecientos sesenta, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro
de octubre de mil novecientos fiesenta y nueve,

Vengo en nombrar a don Rafael García Santolal1a, del
Cuerpo General Tt~cnico de la Administración Civil del Estado.
para el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Granada.
con la.<; obligacione~ .Y derechos inherentes al carg'ü, que se·
iialan Jos articulOR ciento ochenta .v tres y siguientes del Re
glamento citado.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a vpintiocho de oetubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
F.J. M1nj¡;¡tro.> Cif' frs.baJo,
,1ESUSR.OMli~O GORRoL'"

DI-X/Rl,;'['(; ~:,.),,: 1%.'1. lit: ¿~ de O(~!U1>Tr:'. 1j (rr el que
.se no-mtJTl1 a {[(rn .1111/,1/ tlfL-l'lif'[ iHartí-ne,"; Mo,rtill.e::
I.Ji'¡"(¡o(}o lll'il¡Íllóal ¡le '/'ul!)aju ele Alieante

A propuesta el.,] M1r¡il'tl'll (le TrabaJO. elf' eonfurmidad con 10
dispuesto en los ill'ticulof'. elj(~Z .Y cien Lo ochenta Y' cuatro del
vigente Reglamento Orgánico de dicho Departamento, de die~

ciocho de febrero de mil noveciento.9 sesenta. y previa delibera
ción dei Consejo de Ministros en su reunión del rlirt veinticnatro
de octubre de mil noveeient.n,9 sesenta y nueve.

vengo en nombrar a don Juan Miguel Martinez Mart1nez,
del Cllt"'rpo Nacional de Inspección de Trabajo. para el cargo de
Delegado provincial dt~ Trabajo de Alicante. con las obligaciones
y derechos inherentes al cargo. que señalan los artículos ciento
ochentrl :ro' tres .v .'c,¡gni.ent€'s del Reglamento citado.

Así 10 díspon~w por el presente Decreto. dado en Madrid
a vf'intiocho de odubl'f' Of' mí] novpcientm\ sesenta y nueve.

PRANClSCO FRANCO
El MinlsU'o (le Trabajo.

,1F,BUS HOMEO GORRIA

OPOS1CIONES y CONCURSOS

Felipe Martín Ayuso.
Pío Garcia Jiménez.
Leoncio Martín Jiménez.
Gregorio Blázquez Ramos
Isidro Andrés Márquez.
Damian Yonte Jiménez.
Valentín Górnez Parra.
Francisco Garcia Jiménez.
Juan de la. Cruz Sánchez López.
Tiburcio García Jiménez
Félix del Pozo Sánchez.
Cesáreo Martín Jiménez.
Eulogio Gómez Garcíu.
Bibiano Carretero Carretero.
Pedro Piedelobo Sánchez.
Bernardo Sánchez Garcig..
Juan Calvo Borrasca.
Martín Pajares Burguillo.

17
18
19
2U
21
~:z.

"3
24
25
26
27
~8

29
30
31
:32
3::1
:l4

Aspirantes excluidos: Ninguno.

Los exámenes se celebrarán el dia 16 del próximo mes de d1~
ciembre, a las once horas, en los locales de esta Jefatura.

Lo que se hace público para genp....ral conocimiento y el de
los interesados.

Avila. 4 de noviembre df~ HI69.-1~1 rnlHmiero Jefe.-6,68(l-E.

nESOLUCION de la Junta del Puerto de elMU
n/m par la que se transcribe relact.ón de a.~1Jw
les admitfdos 'JI excluidos en el concu.rso-oposfcf6a
convocado para la Provísión ele dos plazas de Ce
lador Guardam1telle.

Relación de aspirantes admitidos y no admitidos para too.
mar parte en el concurso-oposiciÓll para la provisión de d~
plazas de Celador-Guardamuelle convocado en el «Boletín on
cial df>l Estado) número 219, de 12 de septiembre de 1969:

A5Pírantes admítido.~

Don Manuel Mas Guitarte.
Don Francisco de Asi"! Temblador Cotte.
Don Federico Personat Miró.
Don Miguel Cornín Ubeda.
Don Manuel García. Rodrígnez
Don José Navarro Gómez.
Don Pf"dro Jorge Marin Moreno.

Agpírantes no admitidos:

Don Antonio Castillo Laxa.
Don Juan J. Safont Manferrer.

COntra la presente Resolución provisional poarlin torml.Úfl.l.'"
BP 1'eclamacio1'\~~ en f'l plazo <le quince <tia.! 9. partir del si·

Aspirantes admitído$

NI 1 N J S T E rn O i ==Nu='m=.ro===========. I Nombre y apelJ1do$
OBRAS PlIBLICASl ,

1 Zótico Martín López.
:2 Lorenzo González, Iglesias.
~i Ricardo Garcia Zurdo.
4 Gregario GarCÜl Crespo.
5 Apolinar Domingo Martín Mat.ill-:1.
ti Santiago Hernández BspinoRa.
7 Hipólito Alfayate Gutiérrez.
~ Maxitniliano Martín Berrón.
9 Eugenio Fernández Blázqu€'z.

10 Alfonso Sánchez San Segundü.
11 Domingo Montero Jimén~7..

12 Francisco Veneros Venero!;.
13 Esteban Martín Blázquez,
14 Jacinto Gabrera Sánche7..
H> Jorge Dfaz Jiménez.
]~ .Benigno .liméne\!', .Jjméne2.

Número Nombre y a.pellldo'!

DE

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre~

teras de Avila relatit'a al concurso-oposición libre.
con carácter nacional. para ¡rroveer cuatro plazas
de Camineros y las vacantes que e1I. la misma cate
ooría pudíeran producirse hasta la terminación de
los exámenes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para to~

mar parte en el concurso-oposición libre, con carácter nacio-
nal. a.utorÍZado por Resolución de la Subsecretaría del Ministe
rio de Obras Públicas de fecha '7 de junio de 1969, para proveer
cuatro plazas de Camineros vacantes en la plantilla de esta
provincia y las que en la misma categoría pudieran producirse
hasta la terminación de los exámenes, cuya convocatoria fué
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado}) de fecha 24 de
jU'lio de 1900 y en el «Boletin Oficial» de la provincia de fecha
ti de julio del presente año.

Reunido el Tribunal examinador constituido, según Resolu
ción de la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas de
fecha 31 de julio de 1969. por:

Presidente: Ilustrlsimo SerlOl' don ,Julio Arenillas Asín, In·
geniero Jefe.

Vocales: Don Emilio Santos MUfioz, Ingeniero de Caminos;
don Antonio HerJ"adón Bernaldo de Quirós, Ayudante de Obras
Públicas.

secretario: Don Juan GOll?lále7. Jiméne7., del Cuerpo ~neral
Administrat1vo.
ha acordado admitir y excluir a los aspirantes qll~ se relacionan
a continuación:



176~2 13 noviembre ] 969 B. O. del E.-Núm. 272
•

De libre ele~Clón entre ia terna propuesta pOr el Consejo
Nacional de Educación: Don Juan Jiménez-Castellanos y Calv(»o
Rubio Catedrútico de la Universidad de Sevilla.

guiente a su pUblicaCIón en el ((i3uieLiiI OLclal (lel f';stado)},
de conformidad con el articuloUl de l<1 Ley de P':()cecimien~o

Administrativo, de 17 de Julio eJe Hl58
Castellón, 4 de noviembre de l!lSlJ.-El Presidente, ,Joaquin

Tárrega Mor.--7.181-A, Lo digo a V. 1. para su conocimiento
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 24 de octubre de 1969

y efectos.

VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general de F:nsefÚ'tn7.a Superior e Investi
g'aClOn.

VILLAR P ALAS1

Ilmo. Sr. Director general de RIISf'Óit:'l>':[1 Stljlf'j'ior f' InvesU
gación.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza d.e t'rofesol' ,Agregado de {(H1S
taria de la Medicina») de la Facultad de M{~dlCina de la Umver·
dad de Valencia.

Este Ministerio. previo' mfol"l1w de ia Comisión Superior de
Personal, ha resuelto anunciar la mencionada plaza de Prot:esor
Agregado. para la provisión, a concurs()~opmnción en turno hbre

Los aspirantes, para poder ser admitidos a los. mismos. de·
berán reunir la,'; condiciones que .~E' exigen en las normas de
convocatoria publicada" en la Orden de 10 de abril de 1969
(<<Boletin Oficial del EstadOl) del HI de abril) por la que se
convoca a concurso-oposición, en turno libre. la pllo\:¡,a de Profeso!'
Agregado de «Epigrafia y NumiRmática» de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Madrid. debiendo dlrigir la
solicitud ji documentación complementaria, en la forma que
se expresa en dichas normas, a b Dirección General de Ense··
ñanza Superior e Investigación. dpntro del plazo de treinta
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación (JI' e>;l;l
Orden en el ((Boletin Oficial del F:stadOl>.

Lo digo a V. L para su conocimiento \' efectos.
Dios gUllrde a V. l. muchos años.
Madrid, 3 de st>pti~mbre de 1969.

ORDEN de 24 de octulJre de 1969 por la que .se
nombra el Tribunal de oposicíolles a las cátedras
de «Anatomía descripli1:a U topogrtlfica y Técnicn
anatómica}> de la Facultad de Medicina de las Uni·
versidades de Salamanca (primera;. Sf'villa fser¡lIn
da; 1/ La Laguna (primera).

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en los Decret.os
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 27 de septiem
bre de 1962, Orden de 2 de abril de 19'52 y demás dispdsiciones
complementarias.

Este Ministerio 11a resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar las opdsiciones anunciadas para la provisión de las
cátedras de «Anatomía descriptiva y tO}Jográfica y Técnica ana
tómica» de la Facultad de Medicina de las Universidades de
Salamanca (primera). Sevilla lsegunda) y La Lag1.U1a {prime
ra), convocadas por Ordenes de 26 de marzo y 19 de mayo
de 1969 (({Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril y 10 de
junio) y Midas por Orden de 16 de ,julio del mismo año (((Bo
letín Oficial del Estado» de 25 de agostoL que estará consti
tuido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo seüOl' don Fernando ReinOSi)
Suárez.

Vocales:

De designación aut<Jmática: Don Angel Jorge Echeverri, dOll
Luis Gómez Oliveros y don Antonio Pérez Casas, Catedrático!'l
de las Universídades de santiago, Madrid y Valladolid, respec
tivamente.

De libre designación entre la terna propuesta por el Con
sejo Nadonal de Educación: Don Victor Smitll Agreda, Cate
drático de la Universidad de Valencia.

Presidente suplente: Excelentisimo senor don Daniel Cándi~
do Mezquita Moréno.

Vocales suplentes:

De designación automática: Don Franc1sco Orts Llorca, don
José Luis Martínez Rovira y don José María Genis Gálvez
Catedráticos de las Universidades de Madrid, sevilla y Sala·
manca, respectivamente.

HI~'SOLUCION del Trilmnal de oposición a la ca·
redra del grupo IX, ((Calculo de estructuras», de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon
tes. por la que se señalan lugar, día y hora para
la presentación de opositores.

Se convoca a los sellores opositores a la cá;t~a del g~ll

po IX, «Cálculo de estructuras», de la Escuela Tecmca SuperIor
de Ingenieros de Montes, para que efectúen su presentación
ante este Trihunal el día 12 de enero de 1970, a las once y
media de la mallana, en los locales de la Escuela Técnica Su~

~lerior de Montes (Ciudad Universitaria>.
En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trab,ajos pr~

fesionales y de investigación, así como de la Memoria por trI
plicado sobre concepto. método, fuentes y programas de las
disciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos puedan
alegar los opositores.

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

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
para· fijar el orden de actuación durante los ejercicios.

Ma,drid, 4 de noviembre de 196ft-El Presidente, Miguel Gar
cía Orl..f>(!'(l

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca. al as
pirante a la plaza de Profesor adjunto de «Fisiologia animal»
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona,
r:.llunciada por Orden ministerial de 18 de febrero de 1969
l. «Boletín Of'ldal del Estado» de 4 de marzo) para que compa·
rezca el día 2 de diciembre próximo, a las nueve horas, en la
cátedra de «Fisiología anima})} a fin de dar comienzo a los
ejercicíos .correspondientes a dicho concurso-oposición.

El cuestionario correspondiente podrá consultarse en la se
cretaria de la Facultad durante el plazo reglamentario de quin
ce días antes del comienzo de los ejercicios.

Barcelona, 15 de octubre de ]!J69.-EI Presidente del Tri·
t)Unal. V Villar Palafí.

RESOLUCION del Tribunal de oposicíones a la cá
tedra de (Obstetricia y Ginecología}) de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Salamanca por
la que se convoca a los señores opositores.

Se ci ta a los señores opositores a la cátedra de «Obstetricia
.v Ginecología)) de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Salamanca, convocadas por Orden ministerial de ~6 de
marzo de 1969 <<<Boletin Oficial del Estado}) del 16 de abr1D,
para hacer su presentación ante este Tribunal el día 1 de di
ciembre próximo, a las doce horas, en la sala de Grados de la
Facultad de Medicina <Ciudad Universitaria, Madrid) y entre
gar una Memoria sobre el concepto, método. fuentes y progra
mas de las disciplinas que comprende la cátedra, as1 como los
trabajos científicos y de investigación que puedan aportar.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos
ejercicios.

Madrid. 5 de noviembre de 1969.-Bl Presidente del Tribunal.
Benigno T.,ozano·Velázquez.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Fisiologia ani
mal» de la Facultad de Farmacia de la Universi·
dad de Barcelona por la que se modifica la de
1 de septiembre del corriente afio (<<Boletín Oficial
del Estado» del 12) qvP convocaba al único oposi
tor admitido.

RESOLUCION del Tribunal de Oposición a la
cátedra del [/Tupo IX, «Construcción 1l}), de la
Escuela de Arquitectos Técnicos de Burgos, por la
que se señala lugar, día y hora para la presenta
ción de opositores.

Se convoca a los sellores opositores a la cátedra del gru
po IX, ({Construcción I1}), de la Escuela de Arquitectos Técnicos
de Burgos, para que efectúen su presentación ante este Tri-

ORDEN de 3 de septie11,'Lne de 196~ por la .que se
convoca a cm[(~urso~uposici6n en turno lzbre la
plaza de Pro{e.WJT Aure!Jado de «Ilislona de la
Medicina)} de lo Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Valencia

MINISTEI~I()

EDUCACION )' CIENCIADE


