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N(lIDl¡lrO

pr(>xjmo, a las doce de la mafiana, en la sala d~ juntaa ele
dicbo Oentro, para celebrar el sorteo que ha de decidir el

orQen en que habrán de actuar.
M~drid,

5

25 de noviembre de 196ft-El Presidente del TribU"

tl

al. José trucas Gallardo,

7

R.ESOLUCION del Tribunal 4e o~tción a la cátedra del grupo XXX, «Ecua:ctQne$ clijerencUtle$».
de la Eseuela Técnica Superi.or de lngcnierQl$ Na·
vales PW la que .~e señalan lugar, dia 11 hora 1J(Ira
la.

presentación de opositores.

se convoca a Jos seiiores opositores 11 la cátedra del grupo XXX, «Ec\laeiones diferenci~es», de la Escuela Técnica Su~rior

de IngenIeros

Navale~,

pa.ra que

efeet~n jU

present3-°

ci6n ante este Tribunal el día 16 de febrtn'o de 1970, a la.s
dieoroueve hOfas, en el Instituto de Investigación Operativll

y Estadística (calle serrano, 123).

En dicho acto harán entreaa al Tribunal de tos trabajos
profesionales y de investigación. así como de la Memoria. por
triplicado. sobre concepto, método, fUen~ y programnj <le las
disciplinas que comprende la cátedra y cuanto¡ méritos puedan
alegar los opositores.
El. Tribupal dará a conocer el cuesUonario pa.ra. el tercer
ejenacio e mateará la forma de realizar el cua.rto.
A$lmsiIno. y si a ello hubiere lUgar. se realiZa.rá el sorteo
para fijar el orden de actuaciQn dunmte los ~jercicios.

Moor14. 2C) de

Ge.rcía.

nQvl~bre

4e
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RESOLUCION de la Delegación
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libre oonvooodo

0011
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Insti~

OQnetn'B~OJlO"ctón

ff!ehrs 29 de !e"t/rero· de í968

para cubf'ir Pl(JoMsd~ la especialidad. de Avartlto
Digestivo de la Seguridad Sodal
E.n QUlllplimiento de 10 w.SPUe2t.o en el Estatuto JuridlCQ dE}1
Personal Médico de la Seguridad Social a,probiWo PQ1' Decreto
de 23 de diciembre de 1966 (<<Boletin QlloIa.l del Eita4o» de ~Ó
de diclembre) y de las atribuclone$ cQllf~ a est~ ~lege.ci,Qn
Qeneral, se convocó con fecha 29 de febrero de 1968 (<<Bo~t1n
otlcial del Estado}) de 18 de a,bril) concJ.ttSO-oOPOsiciÓll para cubrir en propiedad plazas de la especialidad de Aparato Digestivo

d. la Segurlda4 Social.

Tennlnados los ejercicios del concurso-oposición. el Pres!.·
d8nte dél Tribunal ha elevado la eo~pondiente propu~ta EL
favor de los Médicos que han superado diohos ejercicios, en
número no superior al de p!tU:aa cQIlvocltodas.
En su consecuencia, esta De1esae1ón Qeneral aprueba la
pl"Opuelta elevada por el Tribunal cuya relación es la »igu1en..
te, ~n el orden de puntuaclón:

-----

Nombre y apellidos

Número

1

2
3

..

D.
D.
D.
D.

José Ma»ia Pajares Oarcia.
JoSé Maria de la T~ Femández.
José Antonio 8011s Herruzo.
Antonio Olmo Fabra.

Arlfl.Q GUill(m. Moisés.

Baro Marcos. Felipe.

Bejarano Galisteo, Diego.
Berna.l :rrad~, l)i~o.
Borrego de Dios. La.dis1ao.
Buendía González, LUis Enrique.
Campo Rubiella. Enrique.
Campoy Pelegrin, JoSé Manuel,
c=~a. y González-CabaJIos, José An·

CObol a JlmOI1(>. Mauuel.

E.... UlI>el. JQSÓ.
E41lrllfÓll\léJi. Vicente.
Ea\l:a<I, Vergara, Manuel.

Fernández de la Cera. Manuel.
Fernández Fuentes. Juan;
Fwnóndez ¡>ozar~Franc.l_.
Flcirtre )\'aVT' <lU'!O.

FrtIIJo Oulll_

"'",....'itlp' ,

ert t .w

•.

.
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Nomore y apel1i(ios
D. Juan Marcos Becerro.
D. Norberto González Rodríguez.
D. Joaé Eatel;lan Bernáldez.

80 CQ~e un plazo de treinta dI.. hábUe.. contodQll 'PlU'tir de la publicación de est~ :Resolución en el «Bol~tfn 011~
cial del Estado», para que 108 Facultativos incluidos en 1" anterior relaoión sQliciten las plazas convocadas a opoSición en el
«Boletín Oficial del :restado» de 18 de abril de 1968, rectificado
en el de 4 de enero de 1969; para ello, dirigirán . instancia al
ilu~trfsimo seflor Subdelegado general de 8ef'Vic1os Sanitarios
del Instituto Nacional de Previsión. calle de Alcalá, núnlero 156,
Madrid, en la que relacionarán por orden de preferencia las
plazas que interesen; el número de plaza." a pedtr por cada
uno de los Solicitantes deberá ser tgual al del número con que
figura en la relación de aprobados, ya que en caso de ser-menor
y no corresponderle ninguna plaza de las solicitadas, se pierden
todos los derechos que como 'COnsecuencia de la oposición se
han adquirido al ~probarla.
A dicha tnstancia se acompañarán Jos documentos acred1ta~
tiVOB (le las con{1iciones de capacidad y dernas requisitos exi~
giqOR:

l. Certificado de nacimiento debidamente legalizado.
n. Titulo de Licenciado o Doctor en Medicina o testimonio
notarIal del mismo.
.
IlI. Certificación facultativa que acredite aptttud físIca
para el desemvefio del cargo,
IV. Certiftcación de antecedentes penales.
V. Declaración jurada de no tener impedimento alguno para.
desempeftar la profesión.
Lora que se hallen desempeñando en propiedad plaza del Es.
tado. prQvtncil;1 o Municipio, quedarán exceptuadqs de pr~ntar
los documentos a que se refieren los apartados IIl. IV Y V. pero
deberán justificar mediante certificación expedida por el Organismo correspondiente el puesto que desempefian.
Resuelto el concurso de adjudicación de plazas ent~t!I 103 se..
fiol'~ opositores aprobados que las soliciten, se pro~el'á 8. &1,1
publicación en el «Boletín Oficial del Estado}).
Madrid, 29 de octubre de 1969,-EI Delegado general, JQM
Marhnez Estrada"

RE80LUCION de la Di.rección Genet'al de Prom~
eión SQCial por la que se hace públiqa 19 liftc;¡
d,efinitiva de aspirantes admitidos y t;XcluWQa al
(,'Oneurs~osici6nconvoC(tdo con fecha 22 ele m(lW
de 1969 para. cubrir plazas del grupo «C» 4f la
Escala Docente. subgrupo AYUdantes t,fe Colfi1{1~Ql
de Universidades Laborales.
Transcurrido el plazo para interponer reclamación contra la
list~ proVi.sio~1 <le 10$ a~pirantes admitido:;: 'Y exclu~dQ& al
ooUC'QTSQ.-opQsición para ingreso en «;11 grupo «e» (le lf;\. ElIC8l3
Docente. subg1'u.PQ (le AYI.lQ.antes de Cole~10. en Un1~$1dJ.uj"
La1;)Qr{ill!~ q\1e ~ WZO pública. pqr ~Oh,lCi6n de 8 d~ S&Dtl~.
bre de t9~9 (<<Boletín Oiic.lal del Eotado» de 9 de octubre), P\'\I'
cede publicar la li~ta definitiva . de admttidos y eXl}l1,lf(1os, 4.

conformtdad con lo dIspuesto en la ba.<>e IU, 5; de la conVI>catoria.
A este tenor, la Dirección General de Promoción SOcIal ha
resuelto:

Primero.-Que la lista definitiva de admitidos para parti.
cipar "en el concU1"80-oposi'Ción convocado por Resolución de
esta Dirección General con fecha 22 de mayo de 1969 para
cubrir plazas del grupó «O» de la Escala Docente, sU~PO
df' Ayudantes de Colegio, es la siguiente:

OálvezY~e. Fermin Jesús.
y-aI'cfa M~ Andrés Lorenzo,
OJmález Jiménez, Félix EUl¡I\en10.

O_áie;i\ MaYor, Vlcente.

1dM.. Avil~. J:ajdro.
Iglesias González. Alberto.
Labrado Carrefio, Antonio.
López Otero, Benito.
López Siiva, José.
Mu.rtín Castafier. Francisco.
Ma:rtiuez Martínez. Andrés.
MartilUtz Mut, Berna1'do.
Mu.rugán Sanclúdrián. Antonio.
M1¡qel Linares. Manuel José.
M1Kuel Serrano, Lic1nio,
Moral Moral, M1gueL
MufiQZ Martinez, Francisco.
Ntoal'" Y Pachón. Josó ltujlOr!;o de.
PMC'Ut\l Mart<trell, Ant.onio, Mprí~.

PéreZ Diaz, Jesús.
Pérez Rentero, Alvaro.
PinlUa Villanueva, MigueL
Ramirez Cordón. Rafael.
Rodrigo L6pez, Antonio.
RuiZ-Qlivares Martín, José L:u1B.
Salvador Pauls, SebastiáIi.
San anafre Morales, Vicente.
Sánchez..llermosilla Ruiz. Julián.
Sánchez Sánchez, Manuel.
Sa.nz Martlnez. Lucinio.
Sanz Saiz, Severiano.
Sebastián Gallul', EmUlo.
Sola Llorea, Rafael.
Soriano PratS, David,
Ufano Alonso, Emilio.
Vma López, Juan.
Zaera Monfort, Juan JoSé.
Zamorano BobadUla, JUl¡L.n .autl4ta.

_Jo
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Se$undo.-Que la lista definitiva de exclul~os al concurso-

oposit!ión. por las causas Que {"TI cada caso se indi'caron, es la
s:lguientf'.;

Alvarez Baragaüu, Ignacio.
Berrojalbiz Calvo. José Andrés.
. Díaz Díaz, Ramón.
}<'.ilgueira GÓme7.. Antonio.

García González, Angel.
Latorre Atam:e, Juan J'osé.
Marrupe L6pez, Andrés.
Martínez Martinez, Enrjqlle.
Mateo Rio.1a, Felipe de,
Maráa Reglero, Julián.
Saldafla Meco, F'elieiano.
Sánchez Moyana, José Luis.
Vela Ureta. Anl,Qtüo lfe':nacio.

Tercero.-Contra eRta· R;esolución podrá interponer¡:¡;e ~te
esta. Dirección General el l'ecursq previsto en la ba.se tercera.
párrafo' quinto, de la convocatoria del coneur¡o..oposición.

que comunico a V. S. para su conocimiento y demé,s ~rectCJs.
Dios guarde a V. s.
M¡.d-rid, lB de nQvlembre de 1969....:-El Direc:tor g~n~'al, ~frén
J,.o

Borrajo.

Si'.

~legadü

RESOLUCION de la DirEcción G(ln(Jrq.l de l{.t Se·
quridad Socia-l por la que se eleva a definitiva, con
las mOdificaciones que se indican, la Telación pro-.
¡)isiona,l d.eas-pirantes admitidos y eX6luidos al ccm·
curso-oposición convocado por Resoluetóll. tú 5 de
1ulto de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de
aqosto) para proveer, en turno libre, 38 plaza.~ de
Técnicos Administrati1'Os del MutualiamoLaboral.

Terminado el plazo de reclamacIones contra la lista provisional de aspirantes 'admitidos y excluidos al coneurso-oposición'
d. ~.r.Jlcia., publlcada l;ln el «Boletín 0f1Ci~1 q-el $st¡LQ,Q» Q.el

•

Vistos los artícul'OS 45 y 4"6 del Reglamento Orgánico del
mencionado Cuerpo, modificado por Decreto de 25 de marzo
de 1949, en cua.nto afecta a la provisión de destinos de Ingenieres subalternos,
Esta Subsecretaria ha tenido a bien convocar concurso de
H'aslado para proveer las mencionadas vacantes, previa la reg;lamentaria propuesta de la Comisión Calificadora, en cuyo
concurso podrán tomar parte todos los Ingenieros del Cuerpo.
en servicio activo, que reúnan las condiciones reglamentarias.
Log eoncursantes deberán presentar Sus instancias y relaciones de méritos que deseen les sean tenidos en· cuenta, en
el Registro General de este Ministerio, o en las Delegaciones
Provinciales a que se encuentren afectos, en el plazo de quince
día;:; naturales, contados a partir del siguiente al· de publicar
dón de esta ('...Dnvocatorin en el «Boletín Oficial d~l Estado».
Para la plaza del Registro de la Propiedad Industriq.l $8
requerirá dominio del idioma inglés y COndiciones físicas suf1.
dentes para poder efectuar frecuentes desplazamientos al extranjero.
Lo que comunico a V 1. para 1'11 conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, n de diciembre de 1969.---:EI subsecretario, Fernan"
do Benw.
Ilmo. &-.

genl?n;tl de Universidades Laborales.

di.. 00 de octubre último, y vistas las recl@Jlla.ciQnes
dU ~t.l'Q t;lel plazo sefia1ado,
EIiI1'Al. Pireeción (~neral ha resuelto:

19853

20 diciembre 1969

P~sentw

1.~ La e.dmis1ón deflrutiva de los aspirantes que flguraban
en el grupo de admitidos de la relación provisional.
2.° Admitir, asimismo, con carácter definitivo a los que en
la misma relación aparecían admitidos cQndicJoniilitl;~nte, por
haber subsanado los ínterese.dos las faltas () qefielepchJ.s ~e-
tivamente olA'\€'l'vadas, excepción hecha de <10;0 Antonio Castillo
d. la Vega, que por no ha,ber atendido al req~lmlentQ de
ingreS9 <lel importe de los derechos de examen debe, por tanto,
quec:iar excluído.
3.0 Rf:l;etificar el error material advertido en 1l3. relación
prQvja1QIl~1 citada referente al primer apellido (le do-fíl;l. MMia
I~~ Vevia Romero, cuyo apellido es el que aqt,t.! .l¡e eJq)fesa,
en lugar de WeVia.
4,0 .Declarer definitivamente excllÚdos Q.el actu~l cop.clJ,rsooposición a lOS aspiXantes que en la. anterior relación 10 ha.\;lhw
sido provistc;malment~l y por las mismas causas all1 expresadas;
dado· que han sido aeseRtilllftdas las reclamaciones que formularon en tiempo hábn don José Luis Ce-rezuela cwn~á)~, don
!tafael J\:Iarin Cárdena,s, Gon Fernando J. Palacios Martinez y
don Armando Reixach Fernández.
y excluído también deberá tenerse a don AntonIo CastIllo
de la Vega por la rftKÓn anteriormente indicada.
Lo que se hace público para g.eneral conocimiento.
M¡¡ulrld, 2 c;le dici~bre de 1969.......El DireOtor general, Emique
do 1. :M,ta OQroati,a.ga.
-

MINISTERIO DE INDUSTRIA
R,ESO¡'UCION ele la SUQsecretq,ría por l4 que $e
concurso de trallzcw,Q ~n el C~po de ln~
iJenleros Industri4les par-4 pr(Wf;er áestinos vac;antes en los Servicios Centrales 4el Departamento.

convoca

llmo. Sr.: EJ.l el Cuerpo de Ingenieros lnd.~1ales del Pe!pl1IortPmento ~isten dos destm~ v..canteIJ en 1(]S, BefVici~ Cen-

tra.lei ~el ml~g. l;<l<respoll<l1ent~ a la !leCcIQll 'X'éenlca del
RegIstro \le l. PrQPle1!ad In\lumlal y .1 Conse)" "'''Wi"" del
l\olilu~lo. PrQ~lm'. mente. y Por l1ÚlUacl9n d~ 103. ~el'()$ que
los desempeña.u, vacarán otr<:m c!m; dellt1n9S. \ID~ en la Direc-

ción General de Industrias Qufmicas y de la Construcción V
otro en la f)l.reaeUm. Oeneral de Energía y Combustibles, respectivamente. que es necesario cubrir.

Oftc1~l

ffi$.yor de eljte Ministerio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
CORRECCIDN de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Ganadería par la que se de(fIaran definitivamente admitidos a los asptrantes
presentados al ccmcurso-oposición a plazas vacantes
~n el Cuerpo Nacional Veterinario.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución; publica4a ell el «Boletin Oficial del Estado» nÚlnero2'12, de reéha
13 d. Jl,Qvtembre de 1969, páginas 1'1683 y 17684. se transcr1be
a ootltinuaclón la oportuna rectificación:

li:Il la relac~óll.de aspirantes correspondiente a «l.o . Grupo
Gellt)1'a.l». Qonde 4ice: «Pasán Román, don Isidoro ... Iden1.:J,
debe decir: «Pasán Román, don Isidoro ... Ex combatiente.»

ADMINISTRACION

LOCAL

RI!!SOLUClON de la DIputación Provincial de Valencta por la que se anuncia eoncurlO restringido
de méritos entre Médicos del Cuerpo de la Bene-ttcencta Provincial de Valeneta para la pro'l1tMón
de 'una pla~a de Médko Jefe (le 8ervtoto de la •
pecialidad {(Detmatologm y slf{lwgrafia.» elel 1lotpital Provincial de Va.lencia, dependiente de eri4
Corporación.

Se CQllvoca concurso restringido de méritos entre MédiCOll del
Cuerpo ele la Beneficencia Provincial de V8leneiapara~a0visión de una plaza de Médico Jefe de Servicio de la
. UC\la «D~atologia y sifUiografía» del Hospital Provtne ,cuya
pl~a tiene asigpado el grado retributivo 18 y está dotada, por
constgutente, con el sueldo de 28.000 pesetas y !ftribue1ÓIl 00111"
P1em@ntartade23.240pesetas,derechoalquinquenios,PBPln:..
traordinarta.s y demás emolumentos lega es.
Solamente podrán concursar esta plaza los médicos de la
Beneficencia .Provincial ele Valencia de la especialidad «Derm.*tQiQ"ia y sifiliografia» Que se hallen en situacIón efe
activo.
.
Las instancias para tomar parte en el concurso se d1r1gJr6.D
al excelentisimo IJefior Presidente de la Diputación Provincial
de Valencia, debiendo presentarse en el Regiitw: General de
la Corporación (Palacio de la Generalidad, Caballeros, 2), Qm·
tro del plazo de treinta días. contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el {(Boletln Oficial del
:mst¡¡,dQ». Juntamente con la instancia debertul presentar los
egneWsantes los docu-rnento$ fehacientes, j~ttflCl\tlvos de los
méritos que aleguen, los cuales habrán de 3justarse a lo es-pecificado en la base sexta de la· eonvocaOOrlá: También se
a.lJQQ1pq.Íl.u,rá el resguardo ~creditativo de QaQet (1)QJll¡,!:IO, en
co~to de elWllen, la cantida<\ <to 500 p*tas.
l..o qUll .. pullllOll Il¡¡ra goneral ""noclmlento.
Valllllpja, lO <te <tlolembre do 1~6~.-E1 freil~ell~. ,l:Iemar~o
d. t.llN&la.-l>1 S.....tlU'IQ gen'il'al. A. J:'~e3 l!loler.--f.aR-A.
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