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388. D. Armando Luis Urlel Glffiénez.
389. D. José Antonio Valcárcel Iglesias.
390 D. Eduardo del Valle Carriles.
391. D. Ramón Vargas Vergara.
392. D Antonio Vega Carreras.
393. D. Manwel Vega Marin.
394. D. Bruno Vela Fernández-Checa
395. D José María Velasco Arenas.
396. D. Antonio VelÁ.Zquez Valdizán.
397 D. Víctor Sixto Vera Cruz.
398. D. Manuel Vicent€ Rodríguez.
399. D. Joaquín Vidal Ortiz.
400. D. Joaquín Viella Garcia.
401. D. José Manuel Viña Serrano.
402. D. Antonio Zamora Norte.
403. D. Vicente Zaragoza Sesmero.

EXCLUIDOS

Por no declarar la adquiSición ele la na
cionalidad española:

D. Rodolfo Solano Moreno.

Por no haber abonado el impart,e para
los derechos de examen:

D. Andrés Helnáez Pereda.
D.a Ana Juárez Carreras.

Por carecer del requisito de la edad exi
xida:

D. Florencia del Barco Cuezva.
D. Manuel Marino Carrillo Dmor.

D. Jose Mana C05111 Sotillos.
D. Isidoro ,Luis Gareía de Anastasia.
D Diego Garrido Ponee
D. José González Vidal.
D. Andrés tlernáez Pereda.
D Manuel Mota Ortega.
D. Antonio Pastor Valero.
D.n Carmen Jimenez Sam.
D,n Concepción Romero Arribas.
D." Josefina Sevillano Alvarez.

Por defecto del titulo exigido:

D. AgUStilJ CIareS Ruiz
D. Luis Sanchez Valero.
D. José Tr'HVf' Calatrava.

Los interesados podrán interponer ante esta Direc-eión Ge
neral la reclamación a que nubiere lugar por la inclusión o
exclusión indebida. de conformidad con 10 que se dispone en
el articulo 12'1 de la Ley de Procedimiento Adm1nistrativo de
17 de julio de 195B, en el plazo de quince dias contados a par
tir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del EstadO))

Lo que comunico a V. S. para S11 conocimient,o .v efectos.
Dios guarde a V. S. mllchos años.
Madrid. 11 de dkit'mbre de 1969.-F:I Director general, Je

~ú;; G. del YelTa

Sr. Jefe d.f' In Secct(m de Personal de est<t' Ct"ntro.

Plaza~

Ingenio (Las Palmas) ...
Jimena de la Frontera

(Cádiz) ..
Los Barrios (CádiZ) .
Malgrat. (Barcelona) .
Molíns del Rey (Baree-

10lla) .
Mollet (Barcelona)
Moncada fValencial ...
Poyo (Pontevedra)
Puebla de Cazalla (Se-

villa) ..
Ripollet (Barcelona) ....
Salobreña (Oranada)

Plazas'

San Andrés y Sauces
(Santa Cruz de Tene-
rife) , ..

San Baudilio de Llobre-
gat (Barcelona) .

San Juan de Aznalfara..
che (Sevilla1 ... ..... 1

San JURn Despl l Barce-
lona) . ......

Santa Brigid::! ,Las Pal-
InaS) 1

Sardanyola (Barcelona). 1
Teror (Las Palmas) 1
Tocina (Sevilla) 1

RESOLUCION de l.a Dirección General de Justieta
por la que se anuncian a concurso de traslado va~

cantes de Oficiales de Justicia Municipal en los
Juzgados que se indican.

Vacantes en la actualidad plazas de Oficiales de los Juz·
gados Municipales, Comarcales y de Paz que a continuación
se expresan, se anuncian de conformidad con lo establecido
en el artículo 73 del Reglamento orgánico, aprobado por De
creto 1362/1969, de 6 de junio, su provisión a concurso de f.ras·
lado entre los funcionarios pertenecientes al Cuerpo corres
pondiente, que se hallen en servicio activo o tengan concedida
la oportuna autorización para reingresar.

Plazas

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

Primero.-C<)llvocar el· concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza de Prote
BOl' adjunto en 16 Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad expresada, adscrita a la enseftanza de «Arqueología
americana», debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la
Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 19), modificada por las de 11 de abríl de 1961
(<<Bolet1n Oficial de} Estado» de 13 de ma.yo) y 24 de Elnero
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), as1
como en 16 Orden de la Dirección General de Enaefianla Uni
versitaria de 31 de mayo de 1967 (<<Boletín Oficial del Est&.do»
de 21 de junio).

Begundo.-Los aspirantes deberán hallarse en pQSesi6n del
título de Licenciaao en Facultad o del correspOndiente en 19.8

ORDEN de 27 de noviembre de 1969 por la que
Se convoca concurso-.oposición para la provtsión
de la plaza de profesor adjunto de «Arqueologta
americana» de la Facultad de Filosotfa y Letras
de la Universidad de Madrid.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Madrid,

Este Ministerio ha resuelto:

Los Oficiales que deseen tomar parte en este concurso ele
varán sus instancias al Ministerio, las cuales podrán ser pre
sentadas directamente en el Registro General de la Subse
cretaría o bien ante los Organismos sefialados en el artículo 66
de la vigente Ley de Procedimiento Administra.tivo, dentro del
plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente
!1 . la pubUcación de este anuncio en el «Boletín OfiOial del
Estado», expresando en las mismas las vacantes a que aspiren,
numerada·s correlativamente por el orden de preferencia que
establezcan.

Los funcionarios destinados en Canarias. Baleares o Marrue
cos podrán cursar sus peticiones por telégrafo. sin perjuicio
de remitir las instancias en el primer correo.

Las plazas se adjudicarán a los solicitantes de mayor anti:.
güedad de servicios efectiv,?s en el Cuerpo y los OfiCIal.es
que obtuvieren nuevos destInOS en eRte concurso no podran
participar en ningún otT() l18stn qUf' ::n transcurra un afio,
computado desde la fecha en que toro:,;,,,")] posesión del .mismo.

Madrid, 5 de diciembre de 1969.-El Director general, Aclsclo
Fernández Carriedo.

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

Nava del Rey (Vallado-
lid) .

Prat de Llobregat (Bar-
celona) , .

Puebla de Guzmán
(Huelva) , .

Ribeira ~La Corufia) .
Rota (Cádiz) ...........•.•.
San Martín del Rey Au-

relio (Oviedo)
San Vicente de la Bar

quera (Santander)
Santa Coloma de Farnés

(Gerona) , .
Bantafé (Granada) .
Barffiena (Huesca) .
Tremp lLérida)
Villanueva de Córdoba

(Córdoba) .
Viver (Casrellón) ..
Tarazana. (Zaragoza)

Ju:?gados de Paz

Abarán (Murcia)
Alcalá del Río (sevilla).
Alhama de Murcia (Mur-

cia) .
Barbate de Franco (Cá~

diz) .
Bullas (Mw-cia) ..
Calasparra (Murcia) ..
Camarifias (La Coruña).
Cartaya (Huelva) ..
Oalias (Almena) ..
Erandio (Vizcaya) .
Esplugas de Llobregat

(Barcelona) .
Fuengirola (Málaga) .
Fuenterrabia (Guipúz-

coa) .
Grave (Pontevedra) ,
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Plazas

Juzgados Municipales

Barcelona, número 17 .. ,
Bilbao, número 3
Cartagena, número 1 .
Cornellá (Barcelona) .
Lérida .
Palma de MaJ.lorca, nú·

mero 1 .
Sabadell (Barcelona)
S'ant.a Cruz de Tenerife,

número 1

Juzgados Ccnnarcales

Agreda (Boria)
Alcaraz (Albacete)
Almagro (Ciudad Real).
Amurrio (Alava) .., .
Balaguer (Lérida) .
Berja (Almeria) ..
Bermeo (Vizcaya)
Bermillo de Sayago (Za,..

mora) .
Boltaña (Huesca) .
Canjáyar (Almeria) .
Cañete (Cuenca) ..
Cairión de los Condes

(Palencia) _ .
"CiUdad Rodrigo (Sala--

manca) .
CiBtiernll (León)
Daroca (Zaragoza) .
Fraga (Huesca) ..... ,. .
Fuente de cantos (Bada-

joz) _ .
Gergal (Alme-ria) .
Herrera del Duque (Ba--

dajoz) .
Martorell (Barcelona) .
Medina-Sidonla (CM1Zl.
MoreHa <easte116n) .
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Escuelas Técnicas Supenuret-y acreditar babel' desempeñado
el cargo de Ayudante de ck~cc; prácticas por lo menos du
raute un año académico camplNo. () pertenecer (. haber pi~r

tenecido, durante el mismo tiempo. a un Centro de 1nve.,r¡
gación oficial e reconocido o Cuerpo docente de grado med,l'
106 Ayudantes acompañarán a sus instancias. un informe
Catedrático baío cuya dirección hayan actuado como tales

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecw
cía de reBolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro afias y podrá ser prorrogado por otro periodo de igua,
duración, si se cumplen la"c; condicion.es reglamentarias, confor·
me a la citade. Ley, siendo condición indispensable para e.'I1\
prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

CUarto.-Para ser admitido a este concurw-oposici6n ~e re-
quieren las conrUciones siguif'n~'

a) ser espafiol.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad..
e) No haber sido separado, mediante expediente discipll

narlo, del servicio del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse mhabilitado para, el eJercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infe'ctoconta-
giosa que le lnhablltte para el ejercicio del cargO.

el Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitOf
necesarios pa,ra la obtención del titulo de Licenciado en Fa
eultad o del correspondiente en 1M Escuelas Técniear-: Sunp
riores.

f) Los aspira.ntes se. comprometerá..'"l en sus instancia:; <l'

jmar acatamiento a los Principios Fundamentales del Mo
vimiento Nacional y demás LeYes Fundamentales del Reino
según se preceptúa en el apartaqo cl del articulo 36 de In
Ley articulada de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad dioC€se.nH correspondienLt
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los Mpirantes femeninos. haber cumplido el ServlCW
Social de la Mu,ler. salvo Que se hallen exentas de la realización
del mismo.

1) Abonar en ia Tesorería de la Universidad 100 peseta.'
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por de·
rechos de examen, pUdiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimienr.0
Administrativo. uniéndoSf:' a la instancia los resguardo.c:; opor
tunos.

Quinto.----Qulenes deseen tomar parte en este concurso-oposI
ción presentarán sus instancias en el Rectorado -de la Uni
versidad o en cualquiera de ~os Centros previstos en el articu
lo 66 de la- Ley de Proce'dimiento Administrativo, dentro <'lel
plazo de treinta días hábiles. contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente resolución en el «Boletin
Oficial del Estado». manifestando en las mismas, expresa y de
talladamente. que en la fecha de expiración del plazo de ad
misión de solicitudes reúnen todas y cada una de las condi·
ciones exlg:ida.."l acompañándose a aquéllas los recibos justifica
tivos de haber abonado 10.<:, derechos de examen y de formación
de expediente

Sexto.-El aspirante que figure en la propuesta formulad'"
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Unj·
versidad, y en el plazo de treinta días, contados a partir de
la fecha de la mencione,da propuesta, los documentos acredi·
tatlvos de reunir las condiciones y requisit.ol'; exigidos en f".<;tn
convocatoria.

Lo digo a V 1. para su conocimient,o v demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias
Madrid, 27 de noviembre de 1969.-P. D. el Director gene·

ral de Ensefianza Superior p lnvesti~ación. Juan E-chevani¡¡
Gangoiti.

-Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN ele 27 de noviembre de 1969 por la que
se convoca concurso~oposición para la provisión de
~ plaza de Profesar adiunto de «Histork1 Uni·
versal» de la Facultad de Filosofía y Letras· de la
Universidad ele Zaragoza.

Dma. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Zaragoza,

Este Ministerio ha resuelto:

Prirllero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 196E para prOVeer una plaza de Profe
sor adjunto en la Facultad de FiloSOfía y Letras de la Uni
versidad expresada, adscrita a la ensefianza de «Historia Uni
versal», debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la
Orden ministerial de '.l) de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial
del Esta.d.o» del 19), modificada por 1M de 11 de abril de 1961

t«Boletín Oficial riel Estado}) de ¡;) de mltyol y ~4 de enero
de 1968 '«Boletin Oflcial d(; Estado» de 8 de febrero). así
como en la Orcen de iU lJii.·-eei;~Ón General de Enseñanza Uni~

Ilersitaria de 31 (le maV0 u, 1fJ57 (<<Bolet.ín Oficial del Estado))
de 21 de junio)

segundo.-Los aSpIrantES dc~r:m naBar&:' 'en posesiÓil del
CHulo de' Licenciado en Facultad ú del correspondiente en las
g8cuelas Técnicas Superiores '::/ acreditar haber desempeñado
el cargo de Ayudante de clases prácticas, por lo menos du
rante un afio aCfldémico completo. o pertenecer o haber pero
tenecido, durante el mismo tiempo. a un Centro de InvestI
gacIón oficial o teconocido o Cuerpo docente de grado medio;
los Ayudantes aCümpañarán a sus instancias un informe del
Catedrático bajo cuva dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramIento que se realice como consecuen·
cia. de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro afias y podrá ser prorrogado por otro período de igual
dmación, si se cumplen las condiciones reglamentarias, confor
me a la citada Ley, siendo' condición indispP:ns.able para esta
prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarte.-Para ser admitido a este concurso-oposieión se ff!-
'!uieren la.." condiciones siguientes:

a) Ser españOl
b) Tener cumplidos veintiún &ños d.e· edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente discipli

nario. del servirlo del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pÚblicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infectoeonta~

!~iosa que le inhabilite para el ejercido del cargo.
e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos

necesarios para la obtención del titulo de Licenciado en Fa
cultad o del correspondiente en las Escuela." TécnicaR Supe
riores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
Jurar acatamlento a los Principios Fundamentales del Mo
vimiento Nacional y demás LeYe,8 Fundamentales del Reino,
,~egún se preceptúa en el apartado c) del articulo 36 de la
Ley articulada de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad dioéesana correspon~te,
rllando se trate de eclesiásticos.

h) Los asptrant€s femeninos, haber cumplido el Servicio
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la real1zaclón
del mismo. .

1) Abonar en la Tesorería de la Universldad 100 pesetas
pOr derechos de formación de expediente y 75 pesetas por de
reooos de examen~ pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, uniéndose El la instancia los resguardos opor~

t.unos.

Quinto.-Quienes deseen toma.r parte en este concurso-oposi~

eíón presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera de los Centros previstos en el articu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. dentro del
plazo de treinta días hábiles. contados a partir del siguiente
al de la publlca.ción de la presente Resolución en el «Boletín
OfIcial del Estado», marufestando en las mismas, expresa y de
talladamente, qae en la fecha de expiración, del plazo de ad
misión de solicttUdes reúnen todas y cada una. de 1M condi~

ciones exigidas. acompafiándose a aquéllas los recibos justifica-
tivos de haber abonado los derechos de examen y de formación
de expediente.

8exto.-EI aspirante qUe figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Uní·
versidad, y en el plazo de treinta dtas. contados a partir de
la fecha de la mencionada propuesta, los docwnentos acredi
tativos de reunir las condil~iones y requisitos 'exigmos en esta
convocatoria. .

Lo' digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 27 de noviembre de lOOR-P. D., el Director gene

ralde Ensefianza Superior e Investiga.c16n. Joon Echeva.rrla
Gangoitt.

Dma. Sr. Director general de Enseñanza SUll€rior e Investi·
gación.

RESOLUCION del Tribunal de la oposición a la
,plaza de Conservador del Material Cienti.ttco de la
Facultad de Farmacia de la UniverstcUui de ·Madrid
por la que se señala fecha para celebr4T el sOrteo
que ha de determinar el orden de· actuación de l08
opositores.

Se convoca a los sefiores opositores admitidos a la oposición
a la plaza de Conservador de Material Cientf:ficode la. Facultad
de Farmacia de Madrid para que se pre!eIlten el día 9 de enero

:Na ··t ¡M


