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Ilmo, Sr. Director general de Justida.

URDEN de ; de diciembre de 1969 por ta que se
nombra el Tribunal censor de las oposiciones a in
greso en el Cuerpo de Secretarios de la Ad1?linis
tración de Justicia, Rama de Juzgados de Pnmera
Instancia e Instrucción, convocadas por Orden ae
3u de1ulio último.

Ilmo. Sr,: De conformIdad con 10 preceptuado en la norma
cuarta. de la Orden de 30 de julio último, en consonancia con
lo' weve~ido en el artículo 11 del Reglamento org,ánico del
Secretariado de la Administración de Justicia de 2 de mayo
de 1968,

Este Mini5~rlO ha temdo a bien designar el Tribunal censor
que ha de ~ctuar en las oposiciones libres convocadas por la
eXpr~ada Orden ministerial para el ingreso en la Escuela Ju
dicial de 60 pl~as del Secretariado de la AdminiBtración de
Justicia, Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción,
que es~á tnte~raAo del siguiente modo:

Presidente: Excelént~simo señor don Francisco Ruiz-Jarabo
Baquero. Presidente del Tribunal Supremo. quien podrá delegar
e:q. un Magistrado de dicho Alto Tribunal.

VceaJeS:
Exce1entisuno señor don Fernando Herrero Tejedor. Fiscal

del TribtUlM ~upremo. quien podrá delegar en tUl Abogado ,Pis
caJ del mlsmo Tribunal.

Excelentísimo seftor don Adolfo de Miguel y GarcilOpez, Di
rector gen4:rflJde la Escuela Judicial. que asimismo podrá dele
gar e.p. un Prof~sor numerariu de la mtsma.

Ilustrfsimo ,8l!fior don 13ern.ardo Francisco Castro Pérez, Pro
tet5Qr ptin:J.eraMo de la ltscuela ;Judicial.

non Pe<iro Abizanda 9hordi, Secretario del 'Juzgado de Pri
mera. Instanc~a. e InstrilcCÍori número '3 de Madrid,

Don Em.t1to Pfl,f1"Úlfl, Santón, Secretario del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 29 de Madrid.

Dqn Fr~cisco Burguete Indabere, d~l Cuerpo Técnico ,oe
Letrad~ del Ministerio de Justicia y Letrado Jefe de los Ser·
vicios del Personal de la Función Asistencial a la Administra
eiOO 'de Justicia, 'quien actuará, a,demás. como Secretario.

Todos los miembros de! Tribunal tendrán voz y voto.
Loq,igo ª V. 1, para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guardE! a V. 1. muchos años
Madrid 9 ñe di('.iembre de 1969

MINISTERIO DE JUSTICIA 4.spirantes admttfdos

D. Octavio Aguar Monterde.
D. Fernando Burgos Rodriguez,
D. Luis Catalán Garcta.
D. Francisco Diéguez Ygea.
D.a Alicia Duñaiturria Yarte.
D. Luis Perrari A.kms".
D. Antonio Gareía -lfiesta.
D.a. Maria Teresa Garcia-1.\donge Redondo.
D. Sep&stián González Caj:)reI'QS.
D. Alberto Herreros de Tejada y López-CoterW.. '
D. Niéolás Víctor Jiménez Torr~8.
D. Manuel Marifio Águiar. .
D,lI.Maria Luisa Merchán Esteban.
D. Ptea'Q Moya Fernández-Reyes.
O. Peqro Romero Ftomán,
D. Carlos Ruiz-Bravo López.
D.' Maria Julia Santamaria Ballesteros.
D," María Luisa Veiga Blanco.

Aspirantes e:cclutdos

Al Por no ma.nitest4l' comprometerse a cumplir 18 condi..
ción establecida en la norma segunda, final del párrafo pri..
mero, de la convocatoria:

D." Asunción Herr¡i.i11Z Villanueva.
D. Jo~qtún SOlana RambJi!,ud.
D." Maria d~l Carmen Tejedor del Real.

B) Por no manifestar comprometerse a cumplir Ja condl·
ción est~blecidª en .18 TIonna segunda, fina,l del párrafo gri·
mero de la convocatoria. y np justificar haber abonado los
derechos de examen e¡:i¡pdqs en la misma:

D. José Pedro Marcos Gallego.

Los ,aspirantes excluidos en los apartados a) Y b) podraB
subsanar los defectos sefialados de acuerdo con lo que deter·
mina el artículo 71 de la vigente Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo. en el plazo de diez días, contados a partir del
si~uiente al de la publlcaclón en el «BQletín Oficial del E¡;.
ta,do» de la presente Re~luctón, advirtiéndose que de no ha
cerro asi en el plazo señEllado seril archivada su instancia sin
más trámite.

Los que se consideren perjudicados podrán presentar recIa..
mación en el plazo de quince dias, contados a partir del s~

gui~nte al de. la PU.'Qlicactón ~e la presente en eJ '~lettJl.. Qfi.
ci~l del Estªdo». a tenQl' de lo 4lspuestoen el artic~lo l21
de la vigente r..,y de Procedimiento Administrativo de l7 ~.
jQlIo de 195~.

LQ que comun!CQ a V. &' :pnrQ. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos afios.
Madrid, 24 de n<>vlembrr <le 1969,-EI Dlroctor go!14'r~, J~~~

García Orcoyen.

Sr. Subdirector general de Servici08.

Terminado elpl8.ZA de presentación de solicitudes. concedldo
por Resolución de esta Dirección General de 19 de septiembre
de 1989 (dlo1etín Oficial del Estado» de 7 de octubre de 1969).
q\Je aonvocó concurso-oposiclÓll para cubrir una plaza de Jefe
de 11,\ ~ceiÓR de QUÍDUca vacante en la Escuela. Nacional. de
S\lIlI~II4,

Esta Qireacló:n General, por la presente Resolución. hace.
públ1u, 11:' r~lación provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos al referido concurscroposicíón:

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RESOLUCION (te la DtrecclOn General de Sanidad
por la que se hace pública la relación provistonal
4e ~pirant. es (ldmitidos 1/ exclufdos al concurso
opo'~on convocadp PC¡Ta cubrir una plaza de Jefea, S~p~ón4e Quimfpa.. vfloonte en la Escuela Na
el"",,! de Sqr¡idad

RESOLUCJON de la Dirección General de SanidD.a
por la que se nace ptjblica la relamón provi.rianal
de a8pitafl.t~ adtniifda8 'JI excluflios al conoun~1l-:
oposlofón Oflnt1~ para cubrIr UnQ platltl: 48 AyUo'
aante de lt:J Sección as Química, vacante en la 8s,,:
cue4L Nacional de .8qni4íUt,

'rOl'll\lnalfo el plazq <le 1ll'~""!1tac!ón de soll!,!IQ~e.. _ ...
cUlio pqr ResQlum.~n de ~sta pirece1ón Genel"al tie 19 p.e .Ir
tiembre de 1969 (<<Boletin Oficial del Esta40» .~ 'l dfJ ~qRftl
de 1969). que convocó concurso-oposición para cubrir una plaza
de Ayudante de la Sección de Química, 'Is.cantt;! en la Escuela

I Nulqnal de So.m4a1t,
Eat. PI....l~1l Gene""l, por la pr~sonte ElioSllluoUm, /l....

pública la r.elaeién PrQvjsiQllal de aspirantes admitidos y ea.·
cluidos al referido concurso-oposición:

A8pirant~s a¡j.mtti(tos

D. Octavio Aguar Monterde.
D." Angela Milagros Anaya Turrlentes.
D. Fernando Burgps Rodrisuez.
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VILLAR PALAS1

lImo. Sr. Djy~'Ctor general de Ensefianza Superior e InveRtigaci6n.

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina
Mercante por la que '-se transcriben relaciones de
aspira11-tes admitidos y excluidos al concurso 'V eza~
men de aptitud para cubrir pla2a8 de PrOfesores
titulares. vacantes en las Escuelas Oficiales de For~

mación Profesional Náutico-Pesquera.

Ilmo, Sr.: Esta Subsecretaria ha tenido a bien admitir al
concurso y examen de' g.ptitud para cubrir varias plazas de
Profesores titulares, vacantes en las Escuelas Oficiales de For
mación Profesional Náutico-Pesquera, anunciadas por Resolu~
.ción de fecha 10 de julio próximo pasado ({(Bolet1n Oficial del
~stado» número 1e3, de 1 de agosto de 1969). a los aspirantes
~:ngllif'ntes:

RESOLUCION de la Dirección General de Segun
dad par la que se declara apto al oPOsitor don José
Luis San Martín Lanchas para cubrir vacante de
Müsico en la Banda de Música de Poltcfa Armada,
de las anunciadas par Orden de 13 de mayo de 1969

Esta Dirección General, en ejercicio de las prerrogativas
que le confiere el artículo 17 de la Ley de 26 de julio de 1957.
ha tenido a bien nombrar al opositor don José Luis San Martin
Lanchas para cubrir la vacante de Policía Músico «Flauta» en
la B~da de Música del Cuerpo d.e Policia Armada, de las
anunCIadas por Orden del Ministerio de. la Gobernación de
fecha 13 de mayo de 1969 ({(Boletín Oficial del EstadO) núme
ro 150. de 24 de junio del mismo año), quedando incorpor,ado
al mencionado Cuerpo en las condiciones establecidas en la
norma t:9vena de la referida Orden ministerial, previa toma
d~ pose~non dentro de los plazos reglamentarios. con antigüedad
y efectoR ádministrativos de 1de enero de 1970.

Madrid. 11 de oici~mbre de i969.-Fll Director general. Edt1ar~
do Blaneo

ORDEN ae J de dk¡emlJre de 1969 por la que se
nombra el Tribllnal de oposiciones a las cátedras de
({Terapéutica. física}) de la Facultad de Medicina de
las Unh1ersida.des (f.f' Granada 11 Sevilla.

Ilmo. Sr.: De conformlda.d con 10 dispuesto en lOS Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952. 27 de septiembre
de 1962, Orden de 2 de abril de 1952 \' demás disposiciones como
plementarias,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que na de
juzgar las oposiciones anunciadas para la provisión de las cáte
dras de «Terapéutica física») de la Facultad de Medicina de las
Universidades de Granada y Sevilla, convocadas por Orden ele
26 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado») de 16 de abril.
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentlsimo señor don José Bote1hi Llusiá.
Vocales: De designación automática: Don Miguel Gil Gaya

rre, don Vicente Belloch Zimmerman y don Carlos Ferrelros
Espinosa, Catedráticos de las Universidades de Madrid, Valen
cia y Santiago, respectivamente; de libre elección entre la terna
propuesta por el Consejo Nacional de Educación, don José
Maria del Corral Saleta. Catedrático de la Universidad de se-
villa. '

Presidente suplente: H:xcelentisimo señor don Jesús Garcla
·Orcoyen.

Vocales suplentes ~ De designación automática: Don Manuel
Armijo Va1enzuela y don Mariano Badell Suriol, Catedráticos
de las Unirersidades de Madrid y Barcelona. respetltivamente:
nombrado previa propuesta del c'onsejo Nacional de ·Educación.
conforme al supuesto del número segundo de la Orden de 2 de
abril antes mencionada, don Rafael Vara López, Catedrático de
la Universidad de Madrid: de libre elección entre la terna, pro
puesta por. el Consejo Nncional de Educación, don José l.ucas
Gallego, Catedrático de la Universidad de Madrid.

LO' digo a V. 1. para su conocimiento v efectOR
Díos guarde a V. 1.
Madrid. ~ de dici'embre de 1969

OE COMERCIO

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO

DE

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
por la qUe se eleva a definitiva la relación provi~

sional de aspirant.es admitidos y excluidos a la
oposición convocada para cubrir ocho plazas de
Enfermeras vacantes en el Hos'Pital del ReJ¡

Terminado el plazo de reclamaciones concedido por Resolu
ción de 16 de septiembre de 1969 (<<Boletin Oficial del Esta
cio» de 2 de octubre). que publicó la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluídos a la opoSición libre convocada
para cubrir ocho plazas de' Enfermeras vacantes en el Hospital
del Rey, esta Dirección General. por la presente Resolución.
eleva a definitiva aquella rela'Ción provisional.

El Tribunal que ha de juzgar la preAente oposición estará
compuesto de la siguiente forma ~

Presidente: Don Juan Torres Gost, Director del Hospital
del Rey.

Presidente suplente: Don Gregorio Baquero Oil, Jefe de
Laboratorio del Hospital del Rey.

Vocales: Don Juan Figueroa Ege&t Jefe clínico del Hospi
tal del ReY, y doña Concepción Bermejo Ruiz. Ayudante Téc
nico sanitario femenino, en represent~6n de la Sección de
Enfenneras del Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios.

Vocales suplentes: Don José Luis RapÚll Pac, Especialista
al Servicio de la Sanidad Nacional, y dofia Paloma Espinosa
Ferrándit:, Ayudante Técnico sanitario. femenino, en represen~

taci6n de la Sección de Enfermeras del Conseto Nacional de
Auxi11ares Sanitarios. .

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a esta. Dirección General de sanidad, y los aspi~

rantes podrán recllsarloS' cuando concurran las clrcunstanclas
previstas en el articulo 20 de la Ley de Prooedimiento Adroi·
nistrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 9 de diciembre de HI69.-'E1 Director general. Jesús

Garcí8. Orcoyen.

Sr. Subdirector ~neral de ServictO-~.

D. FrallC1.';CO DLegue;/ Ygea.
D,/! Alicia Duñaiturria Yarte.
D, AntO:110 García ¡(¡esta.
D.' Maria 'teresa Garcia-Mongt Rectondo.
D. Manue! Mariño Ag'uiar.
D.~ Maria Luisa Merchán Esteban.
D. Pedro Romero Romún.
D. Fernando 8ai2 Cidoncha
D." Maria Julia Santamaría Ballesteros.
0.1\ MaríB I,uisn Veiga Blanco.

ASpira?/1 es p,Tduídos

.. A) Por. n~ manit'esta! cumprometerse a Cl.1mpl1r la concfi.~

ClOIl estableCIda en la norma se!:!Unda. final del párrafo pri·
mero. de la convocatoria:

D." A~unción Herrainz ViUanueva

B) Por no Justifica!' hat:>er -abOnado los derechos de exa·
men exigidos en la convocaroda.:

0,0, María Angeles Marcos Gallego.

C) Por no haber presentado la solicittld en debida torma,
no manifestar comprometerse a ctullplir la condición estable
cida en la norma segunda, firtaJ. del párrafo primero, de la
convocatoria, y no justificar haber abonac¡lo 106 derechos rtf'
examen exigidos en la convocatoria-

D. Alberto Herreros de Tejada y López-Coterilla
D.a María del Carmen Teiedor del Real.

Los aspirantes excluidos en loS apartados a), D) y c¡ podran
subsanar los defectos señalados de acuerdo con lo que deter~

mina el articulo 71 de la vigente Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo, en el plazo de diez días. contados a partir del si
guiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de, la presente Resoluc16n;'advirtiéndQse que de no hacerlo
asl en el plazo sf'ñalado sení archivada su instancia sin más
trámite.

Los que se consideren perjudicados podrán presentaI re-
clamación en el plazo de quince días. contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente en el «Boletin
Oficial del Estado», a tenor de lo dispuesto en el articulo 121
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 11 de
juUo d<l 1958.

Lo que comunico a V. 8. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias. '
Madrid, 24 de noviembre de ¡969.-EI Director general, Jesús

Garcia Orcoyen

Sr. Subdirector genera.} de Servicios.


