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diciembre de 1964 (<<Boletín OfiCial del Estado» de 28 sigu!ente¡ 
no han solicitado su integración en el Cuerpo de Ayudantes 
de Telecomunicación o en la Escala Complementaria a extin· 
guir, y que. por tanto, se reintegrarán a los Cuerpos o Escala< 
que en ia misma se mencionan , y no habiéndose producido re· 
c1amación alguna en el plazo al efecto concedido, 

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene con· 
feridas y en cumplimiento de lo establecido en la disposJCióll 
tra.nsitoria segunda de la Ley 98/ 1966 de 28 de diciembre, por 
la que se crearon el Cuerpo de Ayudantes de Telecomunicación 
y la Escala Complementaria de Ayudantes, a extinguir , ha 
dispuesto aprobar, ' con carácter definitivo. la relación publ' 
cada por resolución de ese Centro directivo de 8 de junio del 
corriente año, comprensiva de los funcionar ios que se reinte· 
gl'arán a su Cuerpo o Escala de procedencia, con arreglo a la 
normativa citada. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 1 de agosto de 1967. 

ALONSO VEGA 

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación. 

RESOLUCION de la Dirección General de Admt· 
nistración Local por la que se nombra Secretano 
interino del Ayuntamiento de Tamarite de Litera 
(Huesca). 

En uso de las atr ibuciones que le confiere el ar·tículO 202. 
párraofo segundo, del Reglamento de Funcionarios de Adminis~ 
tración Local, modificado por Decreto de 20 de mayo de 1958 

Esta Dirección General, teniendo en cuenta las circunstan· 
cias que concurren en la Corporación afectada, cuya secretaría 
clasificada en primera categoría no ha sido solicitada por 
ningún funcionario de su propia categoria en el concurso ac· 
tualmente en tramitación, y con objeto de evitar una ausencia 
prOlongada de dicho funcionario cualificado. al no ser poSible 
tampoco. la acumulación a plaza próxima. he resuelto nombra.r 
a don Enrique Esteban Ribes, de la segunda categoría de Se· 
cretarios de Administración Local, Secretario interino del Ayun· 
tamiento de Tamarite de Litera (Huesca). 

El Gobernador Civil de Huesca dispondrá la inserción de este 
nombramientQ en el «Boletín Oficial» de la provincia para. co
nocimiento del interesado y Corporación afectada, que deber a 
remitir a esta Dirección General copia literal del acta de toma 
de posesión del nombrado dentro de los ocho días siguientes 
a aquel en que se haya efectuado. 

Madrid, 22 de julio de 1967.-El Director general, José Luis 
Moris. 

RESOLUCION del Patronato Nacional Antitubercu· 
loso y de las Enfermedade.s del Tórax por la que se 
resuelve el concurso-oposición convocado para cubrir . 
tres plazas de Médicos de ' los Servicios Centrale.'. 
del mismo. 

ViSta la propuesta formulada por el Tribunal calificador 
de: concurso-oposición convocado por Orden de 15 de febrero 
d(- 1967 (<<Boletín Ofici·al del Estado» de 4 de marzo siguiente) 
para cubrir tres plazas de Médicos de los Servicios Centrale~ 
del Patronato Nacional Antit uberculoso Y de las Enfermedades 
del Tórax, una de Médico adjunto y dos de Médicos Inspecto· 
res. y visto el informe favorable del Consejo Nacional de Sa
nidad, he tenido a bien resolver lo siguiente: 

Nombrar, a propuesta del referido Tribunal calificador y de 
acuerdo con la puntuación obtenida por los señores opositores. 
a don Fernando Fernández Lazcano, Médico Inspector; a. don 
José Antonio Gil Navarro, Médico Inspector . y a don Germán 
Gorral Gómez, Médico adjunto. 

Lo que se hace público pa,ra general conocimiento. 
Madrid, 1 de agosto de 1967.-El Ministro de la Gobernación

Presidente. Por delegación de S. E., el Secretario general de 
Sanidad, Enrique de la Mata. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 11 de agosto de 1967 por la que se acepta 
la renuncia de diferentes miembros de los Tribu· 
nales designados para juzgar las pruebas de conva· 
lidación del titulo de Profesora de Hogar y deSig
nando las señoras Profesoras que han de sustituirlos. 

TImo. Sr.: Designados por Orden de 30 de mayo del año en 
curso (<<Boletín Oficial del Estado» del 6 de iunio) los Tribuna· 
les que han de juzgar las pruebas y ejercicios de suficiencia 
para la revalidación del título de Profesora de Hogar expedido 
'POr la Escuela Nacional de Especialidades «Julio Ruiz de A1da», 

de la Sección Femenina de F. E. T. Y de las J. O. N. S., por el CO
rrespondiente oficial alguna.s señoras Profesoras, por razones 
plenamente justificadas, h an puesto de manifiesto la impOsibi
lidad en que se encuentran de llevar a cabo su cometido, por 
lo cual 

Este Ministerio ha tenido a bien: 

Primero.-Aceptar la renuncia de las señoras' Profesor·as que 
'. continuación se indican: 

TITULARES 

Doña Eugenia Sánchez de León y doña Ana María Ferri 
Ballester (ambas ' del primer Tribunal). 

Doña Luisa Yravedra Merchante y doña Iluminada García 
Diaz (ambas del segundo Tribunal). 

Doña María Paz Asunción Ramos Peláez, Presidenta del 
tercer Tribunal. 

Doña María de los Angeles San Juan y Fernández de Castro 
(quinto Tribunal). 

Doña Micaela Portillo Vitoria. Presidenta, y doña Marta 
Dolores Escribá Rey ('ambas del sexto TTibunal). 

SUPLENTES 

Doña Antonia Bustelo Durán (primer Tribunal). 
Doña Llanos González Reolid (segundo Tribunal) . 
Doña Laura Martinez Laseca (cuarto Tribunal). 
Doña Maria Bretón Serrano (sexto Trii:mnal). 

Segundo.-Nombrar para cubrir las vacantes resultantes a 
las señores Profesoras que a continuación se relacionan: 

TITULARES 

Primer Tribunal.-Doña Adela San Millán Martín, Catedrá
tica de «Geografía e Historia» de la Escuela Normá1 de Valla
dolid, y doña María Luisa Sánchez Bellido, Profesora agregada 
del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Albacete. respec
tivamente . . 

Segundo Tribunal.-Doña Zulema Recasens Bosque. Cate
drática de Música de la Escuela Normal de Lérida, y doña 
Josefa. Luna Guillén, Catedrática de «Lengua y Literatura es
pañolas» de la Escuela Normal de Murcia. respectiv·amente. 

Tercer Tribunal.-Presidenta: Doña María Dolores Sanz Fer
nández, Catedrática de «Lengua y Literatura españolas» de la 
Escuela Normal de Orense. 

Quinto Tribunal.-Doña LeopOldina de la Maza Trueba . Ca
tedrática de «Geografía e Historia» de la Sección Filial núme
ro ~ de Derio (Bilbao). 

Sexto Tribunal.-Presidenta: Doña Alicia Plaza del Prado, 
Catedrática de «Geografía e Historia» de la Escuela Normal de 
Cádiz. Vocal: Doña Maria Dolores Martínez Hernández, Di
rectora de la Escuela Hogar del Instituto Nacional de Ense
ñanza Media de Málaga. 

SUPLENTES 

Primer Tribunal.-Doña María Teresa Domenech C&'lals, 
Profesora agregada de (<Filosofía» del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de T arragona. y doña: Gloria Bello Estella, 
Profesora agregada de «Inglés» del Instituto Nacional de En
señanza, Media «Miguel Servet», de Zaragoza. respectivamente. 

Segundo Tribuna l.-Doña Adela Sarasa Garasa, Catedrática 
de «Física y Quimica» de la Escuela Normal de Huesca; doña 
Elena Abad Conde sevilla, Catedrático de «Geografía» de la 
Escuela de Comercio de Ciudad Real, respectivamente. 

Ter cer Tribunal.-Doña María Dolores Moreno Box. Directo
ra del Instit;uto Técnico de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 

Cuarto Tribuna l.-Doña Martina Ramos Albarrá,n. Profesora 
agregada de «IngléS» del Instituto Nacional de Ensefianza Me
dia de Guadalajara. 

QUinto Tribunal.-Doña María Jesús Benito Bretón, Profe
som agregad a de «Francés» de la Sección Delegada núm,ero 1 
del Instituto Nacional de Enseñanza Media <cCardenal CiSne
ros», de Madrid, y doña María Dolores Viguer Cirera. en re
presentación de la Sección Femenina. 

Sexto Tribunal.~Presidenta: Doña Marcelina Fabiola Arria
zu Gil, Catedrática de «Ciencias Naturales» de la Escuela Nor
mal de Ya1encia; doña Asunción Galán Hernández, Dinctora 
de la Escuela Hogar del Instituto Nacional de Ensefianza Media 
de AVila,' y doña Carmen Ortega Gazo, en representación de 
la sección Femenina, respectivamente. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l . muchos afias. 
Madrid, 11 de agosto de 1967. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Profesional. 


