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tieQ <le S,oquílllica en I~ FacUltad de F.J>1"IDacla do la Unlverai
dad de 'Barcelona, con los m:ISmos ernoltinumtbs que v1Éme d~
vengando.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.-P. D" el Director general

de Enseñanza Superior e InveStigación, Juan Echevarria Gan·
goUi.

Dma. Sr. Director general de Enseüanza Superior e Investi
gación.

E'ste MiniSteI;iO l)~ ~USPU~l)to que don o!Q,Sé Miguel grt1 ~or
dás cese en el cargo de Delegado del servicIo d~ Ptil)1Ica'Ci<.til.es
dependiente de este Departamento, agrademéndole los senrlei08
prestados.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dío...,> guarde l'l, V. 1.
Madrid, 2'5 de noviembre de 1969.

DE LA FUENTE

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 25 de noviembre de 1969 par la que se
dispone el cese de don José Migue,l Qrtí Bardás en
el cargo de Delegado del Servicio de Publicaciones
depenáienfe de este Departamento.

Ilmo. Sr.: Por haber ",ido designado pare, el desempefio de
otro cargo..! y de conformidad con lo prevenido en el Decre-
to 2128/19tl3, de 24 de jUlio,

DE LA FUENTE

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 25 de noviembre de 1969 por la que se
nOmbra a don Gonzalo Cerezo Barreda Delegado
del Servicio de Publicaciones dependiente de este
Departamento.

Ilmo. Sr.: A propuesta d~! Director del Servicio de Publica-
cíones dependiente de este. Departamento y conforme a lo pre
venido en el articulo 11 del Decreto 2128/1963. de 24 de julio.

Este Ministerio ha renido a bien nombrar a don Gonzalo
Cerezo Banedo Delegado ,del referido Servicio de Publicaciones.

Lo que digo a V. 1. para su conor.imiento v efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 25 de noviembre de 19t19.

Ilmo. Sr, SUbsecret.ario del Departamel1¡ o.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

ORDEN d~ 18 de noviembre de 1969 par la que se
nombra el Tribunal censor de las QPQ$idones a
funcionarios Técnico-FaeultativoB del Instituto Na~
ciona! de Toxlcologla.

nmo. Sr.: De conformida.d con 10 establecido en la nor
ma primera de la Orden de 30 de junio de 196~ por la. que
se convocan oposiciones para funclonarios Técnico-Facultati
vos del lnstituta Nacional de ToXicolotlia,

Este Mtntster10 ha tenido R bien aesignar el Tr1bunal cen
sor de 1s.s referidas OIPosícionea. .que quedará integrado de la
siguiente forma:

Presiden~: Don ~nclsco Ruiz Jarabo y Baquero, Presi
dente del TrIbunal SUPtelilo.

VocaJes:

Don Fernando Herrero Tejedor. Fiscal del Tribuna.l Su~_IIlO.
],jon Antonio Cantos Guerrero, Profesor de la Escuela Ju

dicial.
Don Jenaro Ferer· de la Hoz, Letrado Mayor del M1n1steno de Justicia. quien actuará, además, como Secretario.
Don Gu1llermo Tena Núfiez, Director del Instituto Nacio

nal de Toxicología.
Don Manuel Jesús Repetto Jiménez, Jefe del Departamen

to de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología.
Don Juan Pérez Folgado, Médico Forense del Juzgado de

Primera InstancIa e Instrucción número 21 de Madrid.

Loe excelentisiIpos sejíores Pre31dente y Fiscal del Tribunal
Supremo podrán delegar, respectIvamente, en un Magistrado y

ORlOL

Il¡no. Sr. Director general de Justicia.

Fiscal general o Abogado Fiscal de dicho Alto Trlbooal, el).
la forma y con los requisitos señalados en los apartados d) y e)
del articulo 8.° del Reglamento de la Escuela Judicial. redac
tado por Decreto 1280/1969, de 12 de junio.

Lo digo a V. 1. para su conoctmiento y efectos.
DIos guarde a V. 1. muchos años,
Madrid. 1'8 de noviembre de 1969.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

RESOLUCION de la Direcci(m General de C0TreQ8
lJ Telecomunicación por la que se tra1t8e1"tben las
relaciones dejinitivas de admitidos y excluftlo! a
las oposiciones a ingreso en el cuerpo de Ayudan.
tes de Telecomunicación.

De confonnidad con lo prevenido en el Decreto 1411/1968,
de 2'7 de junio, aprobando la Reglamentación general para In·
greBO en la AdminIstración Pública, y norma cuarta. de la. O~
den minIsterial de 15 de julio del afio en curso, convocando
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Teleco
municación. se hacen públicas a oontinuación las relaciones
definitivas de solicltant€s admitidos y excluidos a la práctica
de los ejercicios correspondientes.

Madrid, 19 de noviembre de 1969.-El Director general, Ma.
nuel' González.

JUSTICIADEMINISTERIO

RELACIÓN QUE SE CITA

Admitidos 12. D. Rafael Cuesta Quintas. 25. D. Luis del Hoyo del Olmo.
13. D. José Fernando Diaz B01allo. 26. D. Alejandro Kuchkovaky san An-

1. D.a Maria de los Angeles Alcaide Ou- 14. D. Manuel José Día.z-Pinés Fernán~ drés.
tié1'l'ez. . dez-Prieto. 27. D. Miguel Laxa Camufias.

2. D. Francisco Almeida Garc1a. 15. D. Carlos Diez Rlcón. 28. D. Pablo Linares G6mez.
3. D. JacUlto Alonso GonzáJez. 18. D. Angel Fernández Abad. 29. n.a Maria del Pilar L6pez Lanza.
4. D. Francisco <le All<lréS del Castillo. 17. D. José LUis Garcia--Abad Román. 30. D. Francisco Adolfo Lápez Toro.
5. D. Antonio AvUa Alba. 16. D. Angel García Garcia. 31. D. Alfredo Llorente Llorente.
6. D. Ignacio Antonio Beneroso Mufioz. 19. D. EmU10 González BUst1llo. 32. D. Gonzalo Llorente Mariño.
7. D. othon Calvo SUárez. 2V. D. Ramón González Pastor. 33. D. José Marla Martíriez de Vele.scO
8. D. Juan Camacho Alva.re&. 21. D. Lorenzo González Romero. Martinez.
9. D. JQIIé CaselIea Signes. "2. D. Antonio de Gregorio Vaxela. 34. D. Francisco Mufioz CaJero.

10. D. ifr.:.1~no Celma. 23. D. J~ Gurblndo Pis. 35. D. José LuiS Novillo RUbio.
11. D. il.el' ea SIl1tador. 24. D. C8t1os Herrera. de la Rosa. 36. D. JÓSé Oublfia P\-ego.
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37- D. =ón Past<lr ¡-y~. ! 45. D. Juan~o~ oan.well. 52. D, ~Oll~aS~3S. D. ~ AIntOñio Pe a Vh::ente.

1

46 D. Jóllé ltbdena. ". 53. D. J' rl'U l> A: eelle.
W. D. Amello Pérez Garcla. 47. D. JoSé Ruiz Luque. 54. D. p¡¡;alo Antltés Vel,,",co TQIl'IIloo.
4.Q. O. JOSé Robl<5 Dl.... 46. D. Enrique Sáez Fernández del Toro. 55. D. Rafael vl!l"lba I'érez,
41. O. JeiÚs de la Rocha. Sierra. 49. D. Antonio Segura Alvarez.
42. D. ~a.ciO Rode.do GÓmez. OO. D. José SimÓll González. Excluidoa
43. D. olié Marla Rodrlg"",z M011lero. S!. D. Francisco Antonio Termen6n .fié-
44. D. Luciano Romero Garcis.. rezo NinglUlo.

RESOLflCION <le la J.t~tur~ Provinci<ü a. Carre
teras de Huesca por la que se convoca concurso
oposici6n entre el personal <le la eategori~ tnmedJ<>.
la tnterlar. con un año de antlgUed<u% en 14 mis
1Il4, par~ proveer una (1) p/a2a <le Capa/iU! <le
Brigada, vacante en la plantilla de "te Servfcl.o
provlllCial.

En Vlrtu<l de autorlzaelón COllcedlda a esta Jefatura Pro
vIncIs.l de C-arreter... 0011 fec!¡a 24 de octubre del alío en c1l'f
110, PC!'. l1IIIOll'clÓll del UWlttIs1mo se1\or Sut>aeerelarto del MI
n1llltl:iO de O~ PúPlI..... ... OO11YOea coneu.r¡oo-9J>llalclOO, de
....áoter 1laCIl0000l, BU. el Il'lf'OUll1 d. la oa\ellOrla lDlillldl&ta

RESOLUClON <lel Tribu1UÚ ooliticador <le las prue
bas selectivas para cubrir una plaza de Director
de la Ba¡da de Música del orfanato Nacional
de El pardo, por la que se hace público el resul·
tado de dichas PTUébas 11 se empla?a al aspirante
aprobado para que, presente la correspondiente d()
cumentactón.

1. En ewnplimiento de lo establ.ec1do en la norma 17 de la
Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de diciembre
de 1968 <<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero de 1969)
por la que se convocaron pruebas selectivas para cubrir una
pI..... de DIrector de Banda de Múslea de! Orfanato Nacional de
El Pardo. el Tribunal calificador de lBS citadas pruebas ha acor
dado publlear el nombre y apelUdos del aspirante admitido con
expresión de su puntua.cion.

.Dlcbe. pt.U1tuaci6n está obtenida con la. suma de las califica
ciones ele todQ$ los ejercicios de Ira oposición:

Número 2.-Nombre y apelUdos: Amor Tovar, Fellpe, Pun
tUación: 33.
• 2. En cumplimiento de lo que elJta.bleoe la norma 18 de la

oonvocatoria, el aspirante que figura en la. relación anterior. y
en e! plazo de trelnta dlas contados a part.lr del siguiente al
de la Publleacl6n de la presente Resolución, presentará o reml
tlrá a la _00 de! Aslsteneia Pública <Dirección Cleneral <le
Pollllea Interior y AsIstencia SOOial, Amador de los RJos, núme
ro 'l. Ma<fr1d.4>, los documentos que a continuaalón se expresan:

al oertlfleac!ón de naelmlento expedldo por el Registro
OIvU.

b) OoPla autenticada del tltlÚO que acredlte tener aprobados
los estudios eapeclalea de Armooi& Y composición o ee1'IIflcad<>
de haber aprobado los estudloo P8"" obtenerlo y de haber veri
ficado el pa.go de los derechos de IU expedición.

e) Declaraclón jurada de no hallarse Inhabllltado P8"" el
ej..-clclo de _ públicos ni babeo'. sido expulsado de ningún
ClU'!I'PO del Estado o (JorporaeiOO Públlea por d1spoelclOO gnbe<'
I1Úlva o fallo del TrIbunal <le Honor.

d) certificado del Ileg1stro central de. Penados y H>ebeldea
que justlflque no tener antecedentes penales.

e) certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad con~ ni defecto fmco que le lmpOlllblll1e para el ser
violo.~ certlflcado de_ .... expedido por lB Jefatura PrQ
vIllela1 de liIaJ>Idad de Madrtd o elel doInlclllo del opositor.

El _Ir'-llte flllrobado, caso de .lItar COlIlnrendldo en la Ley
de 11 de jullo de 1947, presentará, a<!eméa, loll documentos acre
d1tat1Wo de laa condlelones que le Inlerese jWltlf1ear.

El asp!l"llnte si tuviese la COlldlclOO de funelona.rto públlco
estará exento de justificar documentalmente las condiciones y
requi,sitos ya demostrados para obtener IU nombramiento, de
blendo presentar certlfieaclón del Ml11lslerlo U OrganlBmo' de
q\lll cltpenda, ~tando 111 eondlclOO 1 CUlIol>talo clrcunstanel...
eorwtel> en .u boja ele aervl.cloo. ~.". ,al1 la certlfl<:aclÓll
.. l\alWi eollItar 108 <iocl.u>l.ntQl¡ que '" le exlllieron ¡mra obte
ner su anterior nombmmiento.

3. SI dentro del plo:ro indicado no ~tare la documen
taclQn a que se refiere el anterior número. salvo caao de fuerza
mayor. el aspirante será eliminado automátieamenle y quedB.rán
an:lilOda$" tod.a4 IUS actuac1QXles. .

MI¡drId, 8 de JWV1eInbno da 19(1~.~ PrNld.nte, Jesúa Qay
~

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

inferior, con un aíio de antigüedad en la. m1sm.a, para proveer
una (1) plaza de Capataz de Brtrgada, vacante en la. plantllla
de este servicio provincial, en la zona de Barbastro, con resi
dencia en Barbastro.

El concurs~posici6nse efectuará de acuerdo con lo dispues
to en el vigente Reglamento general del PersonaJ. de los Ca,..
mineros del Estado,· aprobado por Decreto del M1n1sterio de
Obras Públicas de 13 de julio de 1961. y las bases que regirán
son las que se indican. a continuación:

1.a • Podrán tomar parte en este concur.so-oposición quienes,
perteneciendo a la plantilla de Camineros del Estado con l~

cal>e¡orla de CaPlLtaz <le CuadrUla con un afto de antlllüedad
como minimo, pe1"DJAD.eZC8Jl en el servicio activo.

2." Qu1enea reúnan esta. condición podrán concurrir a este
concurso-opoa1clOO sin l1m1taclón de edad.

3.a De acuerdQ con el citado Reglamento, se. exigirán en
este oonc1U"SOoo()posición los conocimientos de· medi'C1ón y diS
Unción de materiales. obras de tierra, de fábrica, firmes y
paV1rneatos en sus dJ¡¡tlntao f .... (Interpretación de planos sen
elllos, replanteos, ejecución y mediciones), manejo y empIco de
máquinas y elementos necesarios, para estos traba.jos, arbolado,
_6h, recuentos de tráIlco y el ReglaJnento de Policla
y ConservaclOO de Carreteraa.·

As1m1smo deberá tener dotes de mando para mantener el
debido rendlm1ento y dlBclpllna en el trabajo.

4.. se estimarán como méritos. a los efectos de esta con-
vocatoria: '

a) La p~ón de titulos o diplomas de C81pac1taclón o per..
fecclowunlento~slonaL

b) lA ant. '. en el servicIo sdn nota desfavorable.
e) El _ .o de reaponsabll1dll<l, iniciativa y dotes ~

mando. .
d.) Los prem1oa. recompensas y menciones hon01'Uicas faue

e<JIl4l,en en el expediente personal.
e) C\ullIIUIer oLro de naturaleza slmllar que aeredlte la al>

titUd pa:a él _.
5.0 Laa lnata.l:IoIa. pa.ra tomar parte en esle concurso-opoo

slclón .. <Iir1¡¡jrán al l1uswslmo sefior S_tarlo del MlIiJa
torto de Obras Públicas, reinlegradas con póliza de trM. (3)
peoetao, Y 59 ~_taráD en la Jef"tura ProVincial de Cane
leros <lo la_JlI'O\'UlcIlI, d0n4e resI<I. el Inler_do, o en 10ll <Jo.
b_ CtvlIea y en laa E.tafetas de COrreoa, <lo l101lAl"do COllo
el artlculo 66 de la vigente Ley de Proced1llllento AWn1DI8tra
tlvo, En la !Datallc1a .. liará conotar: Nom!¡<-e y "pellI<l."" """
t~ edad, eall40 cIVil, domiollio, profesión U oficIO; =1·
footando 0lIP...- y detal1lld_te que reúne todas y cada UD&
<lo laa oon41c1O""" exIlII<iN en ellta C011Vocatorta. se _
fIa:Ñl a 1.. inl!t1\Il.claa !U ~1fi_ones jWltlflcatlvaa deloll
Jn4rjtQl¡ Que aIlotJu.u loa lIal>IrWtes,

8.- El~ para la _Ión de lnataneiaa lOCrá d. trein
ta (3Q) dlas lláb1leo, contado. a partir del oigUlODte al <lo la
publlcac1ón de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

'l.a TerminadQ el plazO para80licitar se publicará en el
«Boletin OI1c1al <lel Estado. y en el de la proVlnola la rela
ción de asplrs,D1ea admltldoa y exclUld\lB, flJándooe lugar, dla
y hora pa:a la celebración de el<ámenes, que Ien<lrán lugar.
en todo ea.so. es • QaPltal, y se hará públlea la composIción
dEl! Trlbunal _oro

3.- En e! dese.rroUo y tramitación de este concurso-opOll1
clón 1 en Jo ~ exprea~nte rogu!.ado en 1&8 anteriores baaeo,
seríl <lo apllol>clón lo <lllI¡>ue.oto. COll carácter general, en el
Decreto de la ~cla del Gobierno <le 10 de mayo de 19~7
y en el Reglamento ,general del Personal de Camineros de!
Estado.
. Lo que se hace pdbllco para general conocimiento, en base

a lo~ ... la --..da roooluc1OO delllua~rlaIrno octIi""
S_O de! MJnlllfMlo de Obru Públleaa, <!lI fecha 2. de
octubre de 1969.

Huesca. 21 de noviembre de 1969.-El Ingeniero Jefe.
5.OQll-E.

l/.BSOLUCION ~ la Junla <lel puerto <le Sallla
CTU2 <le Te1terite par la que .e convoca _,O'
QpOIIci6n paTa cubrir una vacante de Celad<1r guar
túlmuelZU.

Vacante una plaza de Celador guardamue!!ea, do conforml
daá CQIl, el Eltlllt\OtO l'OlIl&111éDWlo <1e FuDcIc<ulr1Otl eje PIIenc.,
a,ptolladío por Orden uíli:llsterlál de 23 de julto de 1l1A. 1 COll la


