vedre.>, aun CllanaO no puede reservarsele piaza por la presente
ResalUdan por no haber vacante en dicha localidad.
Doña María Rosell Sesplugues, aun cuando le asiste derecho,
no puede reservársele pla7..a de párvulos en Barcelona por no
existir en esta capital vacante de régimen ordinario en esta
especialidad.

D

na

n'"
D.!\

3.0 Desestimar las siguientes peticiones. agrupadas según los
conceptos que se indican.. y por relación alfabétícR de apellidos

de los solicitantes:

1) Por no reunir las concliclones que determina el articulo 1,5 del Reglamento de Patronatos. al no suprimirse el mismo,
lino las Unidades que servian:
O.a
D.a
D
U.a.
D.l\
Dilo

n

las condiciones exigidas en el artlCulo 2.0 del Decreto de 18
de octubre de 1957:

n,a
D.a
D.

D.

D.1l.

na

D

8,

D.~,

Emilia Alberti Araño.

D.1l.

Juan de Dios Garcia Abellú.ll.

Ó.
D.a

I-Iutgarda Canto Sánchez.
Dionisia aarcia Izquierdo.
Maria Josefa Menéndez Riva.'3 R.odrigue:l.
María del Socorro Pérez y Pérez,
José Romero Peralta.

2) Loa Maestros afectados por reducción de plantUla en
la Campaña de Alfabetiza.eión no tienen derecho a reserva de
plaza en una loca.l1dact determinada, puesto que su nombramiento es con carácter definitivo en los servicios de aquella OE\ffipafia, pepo no para. una. población f'AIlCreta que lleve aneja
su perinanencia en la misma:
D.a. Maria Teresa Buzón Lobo,
D. ~ Inés Dale Barra!.
D.a Manuela Gareia Rodríguez.
na. Edelmira Granados Boguero.
D.~ Felisa OuttérreB· ail.
n.a PílaT Luque Riego.
D.~ Maria Pérez serrano.
0.& María del Carmen Rodríguez Gallardo.
3) Por sol1citar pla?..a en localidad distInta a la de su proeedMcrla, o no tener derechQ a reserva de vacante por no reunir

D,!I.

Buenaventura Albaladejo Meseguer.
Montserrat Biesca.s Almestoy.
Elena María del Pilar calvo Vidal
Asunción Cuesta Palacios.
purificación Fernández Orbes..
Milagros Gálvez-Medina SuRila.
Felic1simo Grande Rodrtguez,
Juan Dionisio Gutiérrez Llamas.
Pilar Montero Valeiras.
Maria Asunción Noriega González.
Ma.ría Antonia Olivé Noy,
Mercedes Pérez Noche.
Maria Dolores Barrió Pascual.
josé Antonio Sicilia Ortega"
M'anuela Torres Sánchez.
María Jesús Zudaire Aldaz.

4.° Todos los nombrados continuarán en la sítuación

profe~

mona! en que se hallen o sirviendo los destinos Que actilt\l-

mente desempeflen, y no tomarán posesión de la plaza que
por esta Resolución se les adjudica hasta el 1 de septl~b""
del año próximo. Los nombrados para localidac;ies de ee-IlSO auperior a diez mil habitantes estarán obligados a participar en
los ooncursillos qUe se convoquen.
5.14 COntra esta Resolución podrá interponerse re'curso ele reposición, previo al contencloso-administrativo, ante esta :pi.
receión General, en el plazo de un mes, a partir del dia. silÍlJlt!'nte a la fecha de pubUca.clon de .la misma en el «Boletín 0!1~
del Estado)}.
Lo digo a '"IlV. ss. paTa su conocimiento V demás efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.'
-.
Madritl, 15 de diciembre de 1969,-El Director general, E. Lópe? Y L6pez

Sres. Jefe de la Sección de Selección y Destinos y Delegados
proVinciales del Ministerio de Educación y Ciencia.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESQLf/OION d.,e la Direcclóp. ae la Escuela Nacional de Adm~,'nistracJón ,PÚblica por la que Be designa el Tribunal ca1:iltcador del concurso de méritos para c",brIr una pldSa vacante en su plantUla.
convocado por Resolución. de 19 de ma'Vo de 1969.
De conformidad con lo estable'dldo por la norma novena de
la Resolución de esta EscqelQ, Nft,cJona.l de Administración PÚ~
blica de 19 de mayo de 1969 (<<Boletín OOcial del Estado» de
5 de JUllloI, ¡lor la qUe se c>O!lVOCÓ c>O!lC\U'lIO de mérltQs p/jra
cubrir una pltliB VBiCB.nte en su plantUla, el Tribunal califlcadpr
del concurso estará presidido por el Director de la Escuela Nacional de Administración PUbUea y 'compuesto· de los siguientes
vocal"" Don F'mncIsco Goon¡:t\Iez NltVarr9, dgn José Luis (lar·

cla Lópe.. don Juán Junquera aon..,le. y doña l4!liia Luisa
Jordana Fuez¡tes, quien aotuará de :¡le¡:retarlo del Trj1)uno.1.
~' ... Hená""" 12 de dlclem_ ele '19ll9.--:I!:1' J;lfrectl>r.
~ de la OJIva de Castro.
'

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 18 de

dict~bre

de 1969 por la que se

nombra el Tribun:ª' ccÜíflcaáor del eoneursi5"
ci6n par/! la prQVIBi6n de dos pku!as de ~u
res
al' primera tleZ Patronato de Protecoíón a la ujer.

:f:~.. ,Sr',: Por 01',.den de 30 de, junto ,de 1969, (, <a:loletin
otJ.élAl,~ ~I Est~o,» del di,. 1 de agcato, l1"Sad<», flloé, COIl,vacado,
el ~e1ón l>i\r1l la ProvI$\óu de dos pfazits de AuxI·

liares de primera 'en el. Patronato de Protección 8 la M~r.
y en cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de dielia
Orden
'
Este Ministerio ha resuelto que el Tribunal que ha de juzgar
el
CODCUiI"S<;l-<JpO,Siclón
la.qU\tn·
te expresado
fonna:
, . . - quede
- conlltituldo
.
" .de. .
..
Presidente: Excelentisimo sefior don Isidro de Arce~ '1
Carmpna.
.
...
Vocales: Don Gustavo Lescure Ma.rtin, dofia. Maria LUisa
Blanco CEtro y doña Gloria González Altas.
BeCl'etlUio: Pon José Borre1 y Rosell.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento 'y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos:
Madrid, 1,8 de dicIembre de 1969.

Excmo. Sr. Presidente Jefe de los servielos del Patronato de
PrOte~ón a la Mujer.

RESOLUOlON del Tribunal áeJligna40 parg IW!gq.r
las oposiciones a ingreso en·· el Cuerpo N ~
de Medtcos Forenses por la que "8e tra7l8crlbe la
relación definitiva por orden de· sorteo (]"e 19s·.
sitores admitidos a la 1N'ácUca de los e1erefeioB ,
se seiialan hora V lugar del comienzo de út~.

De conformidad con .lo prevenldo en la norma, sexta .~e la
convocatoria de 'opos1ciones a ingreso en el Cu~ Na~l
de Médicos Forenses de 30 de Junio de 1969 (<<Boletbl Oticlal
del Estado» de 2 de agosto siguiente) el Tribunal designado
para juzgar la,s misma.'3 ha acordado:
Primero.-Hacer pública la relación' definitiva, f;19 loa .AAPf,.

nm(,es, ll<lrnltldos ~ la práctIca de lO!! ejercicios pOr i'l-~

obteri1do 'en el sorteo celebrado,

.

,-,

