
20128 26 diciembre 1969 B. O.-del E.-Núm.309

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
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MINISTERIO
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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.


