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27 agosto 1970

B. O. del R.-Núm. 20S

Primero.-Dejar sin efecto la disposición seg1.Ulda de la Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de Madrid, que fUaba
la fecha del die. 29 de mayo de 1970. a las diecisiete horas, paradar comienzo a los ejercicios de la oposición.
Segundo.-Fi.lar la fecha del dia 5 de octubre ele 1970, a las

Instttuto de Fermentaciones Ind:ustrlo1:es
Ayudante de primera:
Don Angel Moya VaI_
Ayudantes de ten::era.:

diecisiete horas, y el domicilio del Tribunal Tutelar de Menores,

calle José Ortega y Gasset, número 32. para dar comienzo a los
ejercicios de la opOSición.

;...........................

16,5

Instituto de Ptiductos Lácteos y Derivados Grasos (Li-

poquimlcal

Madrid, 30 de Juniú de 1970.-El Presidente del Tribunal calificador, Santiago Manglano Gadea,

Don M ..celo Izquierdo Mlllán

17.0

la segunda plaza se decl·ara desierta..
Instituto Textil y de Curttdo:l del Centro de I1Westiga:
cIón y De.taTroIIo

Don Ramón Ma.rla 8aurl Fenoll

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

....•.........

Don Juan Pablo Vigo Matheu ..

22.Q
23,0

Se concede un plazo de treinta días. a p8l'tir de la publica-.
clón de esta _ución en el «Bolet1n O.tlci.a.l del Estado». para
que los concursantes resef1ados a.porten la documentacIón requerida.
Madri4. 3Q de julIO de 1970.-El Secretario generaL-4.617-E.

ORDEN de 22 de julio de 1970 por tu que se declara. desierto el concurso-opostciÓ'n para la provt..
sión de la plaza de Profesor agregado de "Criptagamia» de la Facultad de etencias de la Universt·
dad de Santiago de Compostela.

RESOLUClON del TTil>Unal de <>posWIones a alteo
dTas de cLaUn» de Institutos Nackmales de En$e~
ñanza Media pOr la que se ocmvooa a Zos señores

limo. Sr.: Celebrado el concurso-oposición aIllmeiado 'por
Orden ministerial de 28 de abril de 1969 (<<Boletfn Oficial del
Estado» de 2 de junio). para la provisión de la plaza de Protesor agregado de «Crip'togamia» de la Facultad de Ciencias de

opositores.

la Universidad de Santiago de .Compostela,
Este M1nisrerio. de conformidad con la propuesta del Tribunal r..ombrado al efecto, ha resuelto declarar desierto el mencionado concurso-opOSiclón y vacante la indicada plaza.
Lo digo a V: 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 22 de julio de 1970.-P. D., el Director general de En·
seficmza Superior e In,,-estigación. Juan Echevarria. Gtmgoiti.

se convoea a los señores admitidos a las oposiciones a cátedras de cLa.t1n» de Institut06 Nacionales de Enseñanza Media.
convocadas por Orden ministerial. de 24 de enero de 19-70 (d30letin 0f1cial del Estado» de 5 de febrero), para efectuar su presentación ante este Tribunal, a 1... ocho _... del di.. 22 de
septlen1bre próximo, e!' los locales del Instituto «:Lulo Vives».
¡

del Consejo SUperior de lnvestlga.c1ones

cemt1ftoas

(Serrano,

número 123, Madrid) y comenzar seguidamente los ejercicios.
En el atto de present8lcíón cada opositor hará entrega al
Tribunal de una MemOria acerca del concepto y. metodo1ogi..
de la dI.sc1l>1lna Objeto de la <>poslclón Y de un programa ra.zonado de la mI8ma, .. más de todos aquellos estudios, publicac1"","" o méritos que pnedan contribUIr al mejor julclO del Tri·

Dmo. Sr. Director general de Ensefiar...za Superior e Investigación,

bunal.

Asim1smo .lla.brán de presentar la declarae1ón exigida. en el
apartado dec1mocuarto de la citada convocatoria, quedando excluido el _ _te que Incumpla esta condiclOn.
En dicho acto se determinará. mediante sOrteo, cUál de los
oposltores·ha de ""tnar en primer lugar en los ejerclclos que
uo se realicen 8Imultáneamente.· A contlnullC1ón Irán actuando
quienes le B1gan en le. lista definitiva de admitidos y, tras el
último de ésta, el primero de la mlBma y los que le Blgan hasta
el lnmedlato ""teríor deslgI:.ado por el sorteo, A contlnUllCión
dará comienzo el ejercicio práctieo, el cual constará de las siguientes PBl"tes:

RESOLUCION del Patrouato de InvestiQcA..''Íón erentífica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se
hace público el fallo del concu1'so-oposición convo-

cado para cubrir plazas de Ayundante de tercera.

Celebrado el coucurso-oposlCÍón anunciado para cubrir plazas

de Ayuda.r:.te de tercera en los Centros d.e este Patronato, que

continuación se d.etallan, de las .publicada.s en el eBoletjn
Oficial del Estado» nÚIIlero 59, de 10 de marzo de 1970, Y de
conformidad con la propuesta de los T.ribunales respectivos, se
ha aco~ado el nombramiento de loo sigUientes sefíores:
9.

Primera.-Versión al latin de un texto castellano en p,t'Ofla.
Begunda.-Traducctón sin dlcctonario de un texto latino.
Tercera.-Ttadueción con diccionario de un 'bexto en prosa y
comentarlo sintáctico y de instituciones.
Cuarta-Traducción con diccionario de un texto en verso

Puntoo
Centro de Información y Documentación

Don
Don
Don
Don

Francisco Bernardo Batres
Manuel Prieto Espir..QSa
,
Francisco He1Tad6n Cocinas
Alberto Pérez Aguari8te .

"
" .. _
_

"
,

,.

.,.
_
,
_

con comentarlo métrico y literario.
'
Quint&-Treduccl6n con diccionario de un texto arcáico o
tardía y comentario lingUfsUco.
Madrtd, 2l!I de jullo de 1970.-El Presidente, .Llsardo RublO

8.9
'7,4
'7,1
6,3

Femández.

Instituto de Plásticos y Caucho

Don Rafeel Balbuena Sacristán

..

7,0

Se concede un plazo de treinta dias. a partir de la publ1cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 'pa.ra
que los concursante8 reseñados aporten la documentación re-

MINISTERIO

querida.

TRABAJO

RESOLUCION de 14 Dirección General 'de Promoción soctal por la que se hace púbUca la lista provisional de aspirantes admitidos 11 exclufdos al c.oncurso-opostción convocado C01f. fecha 23 de mayo de
1970 para pÜJ2a8 del grupa «D» de 14 EsooÜJ de
AdmlnlBtract6n de Universidades Laborales.

Madrid, 30 de Julio de 1970.-El Secretario g€!l('raL--4.616-E.

RESOLUCION del Patronato de Investigación Cientifica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se
hace público el tano del concurso--oposiclón convocado para cubrir plazas de Ayudantes de primera
y tercera.

Celebrado el oportuno concurso-oposición enunciado para
cubrir plazas de Ayudantes de tercera y una de primera, en los
Centros de este Patronato que a continuación se detallan. de
los publicados e~ el «BoletÚl Oficial del Estado» número 65,
de 17·de ma.rzo de 1970, y de conformidad con la propuesta de
los Tribunales correspondlentes, se ha acordado el nombramiento de los siguientes sefiores:

DE

Terminado el plazo de presentaclón de 80Ucltudes para te-

mar parte en el concurso-opos1cjón para proveer plazas del
grupo «D» de la Escalll de AdmInlBtraclón, convocado por Resolución de 23 de mayo de 1970 y publicado en el «Boletln
Oficial del Estado» número 135, de 6 de junio,
Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto:
i

j

Primero.-Admitir . para participar en el concurso-opos1eíón
convocado con fecha· 23 de mayo último a los siguientes solicitantes, de eonfonnldad con lo dispuesto en la base
6.
de la convocatoria:
'

m.

21 agosto 1970
Albarca Diéguez. FlQreut1no.
Albuerne Martín, Joaé.
Almagl"O Gómez, Fernando.
Alvarez Carbajal. Benielo.
Antúuez Balderrábano, Manuel.

Bejarano Martlnez. Antonio.

Berna! Gui1lén. Enrique.
Blanch Zaragoza1.,Francisco,
Boluda Estrada, !!iugenio,
Caballé Galán. Lorenzo.
Callea Moreno, Manuel.
Campos Martínez, Julio.
Castafio Pérez, Manuel.
Collazos Criado, José Antonto.
Condes Serrano, Apelanio.
Cornejo Folgado. Francisco.
Chacón Peco, Agustín,

Esteban Baños. Benito (Oonductor)
Fernandeg Bermejo, Francisco
F€l'nández Villar, José.
Ferrer 8ánchez, Juan,

Flores

Rojo,

Tomás.

Gal1ndo Gómez Teófilo.
García Oaliltto. Mariano.
Gm... Tormo, Juan Bautist~
Oodó'y Aguilera. Antonio.
Grajera Garcla, Francisco (Conductor).
Querra Mallo, AquHíno (Conduetltr)
Guerrero Ramos, Diego.
Heras GUtiérrez, Eugenio Antonio
Hoyo Lálal'o, Benedicto del.
Iglésias Montejo. Francisco Mamlf'l
Iglesias Romero. Maximiliano.

Izquierdo 811bano. Oarlos.

Delgado MRI'tinez, Honor:lo.
Diaz Algara, Oarme1o.
Diosdado Ortega, Manuel <Conductor)_

Lópea hnz de Oftldeano, F'éllx (Cond ne-

Eisman Vf':.J'a, Tomás.

Montafís. Pacheco, Joaquin de in
Mostaza Sp,nmiUán, Francisco
Muela MUfíOB, ValeriR-Do.

DurAn Ohamorro. Bruno.
Durán Fel'ntmdez, Francisco

F.ucinas Cerrillo. Elicetio.
Escart1n Alcaine, José,

Ior).

Llama Fuente, Argirniro.
Mendivil CtuTer8, Pablo Rafae-J jCon<iu-c-

ter>'

Nieva Call"", ,Jo:é Luis.
Onctivipl:i L l'd: ¡}a Gaspur,
Paclw<:,·

Pal'ra v

1"i'1-,'
¡jjt:;

Pemadu+1 -lo:1
Pér$ Pl!¡fdll

.1<tlIUel
IUhé.

Anronio
;,.s1antino.

Pltarch A.\('HÓi' Nadal
Heal
. \il1C1SCO (Conductor),
Ribaf' df'
','t ~'f':, Alfonso
Rodrigui':,:--Mltll/¡nequA Palacíos, Manual,

Rooriguez H.f\mú:'>. Angel.

Mptarrf'd(~na, Gregor;io,
Romero Coho Juan FranclS{'o.

Roja>;

H,om-t'l'o C¡:bos. ~-)qdi.rio
RoIDero CdKS "[?(¡filo.
SánclH'-z P~lf;tor Hilarío

Santiago Jiménel. RataeL
Soler BfH"-.-Za. JOH~
Suárez PenJand?~~. Lllchmo Damiúll.
Tena Cort€3. J emi.;.:;
Torrero COl'tél'_ Juan Manuel.
Tl'illo Garcls:. Jdflquín.
UrrusolC Ech:tbnrH, Juan Luis,
Vh~ente

Yusta

Fe-l'llández, Gerardo Tomás
Narciso.

V~ízqUf'l?,.

Segundo.-Admitir' condicionalmente a los solicitantes que a i hoja de ~erVWlOS-. Por su :parte, los interesados harán con::;tar
cuantos méritos oficiales y profeRlCnaltls oonS1deren conveniente
continuación se relacionan. con la obli¡.'lIOlón. Por. parte <le los
alegar, así como el gntdo de ccnocH11if'nto del idioma inglés,
:lntrr~do-8 de mandar las QCi fQ~U tanlafio carnet que
3." Este Ministerio ponderara la antigüedad, méritos alegados
s.e pedían en la convoc~tor1-a. <tentro ~l plazo da quince días
y c'qantas circunstancIas tlgunm en el expediente al efecto insa partir de la pubUcaciónen el «Boletín OftcÍa1 del Estado»
truido, eligiendo discrecionalmente entl"f: 10B aspirantes aquel que
de este escrito, entendiéndose en otro caso que quedan excluid-os
reúna. las condiciones más id.óneas para el desempeño del cargo.
del concurso--oposición:
sometiendo la COl1'e5póndiente propuesta de nombramiento al MiCalvo Uera., ~lpe.
nisterIo de Asuntos Exteriores.
L¡¡cas Cl1l1ljn~o, José Maria.
4.° El tlUlc1ona-rlo designado eontiuUiil'á en ~ituacióIl activa
en el Cuerpo de procedencia, percibiendo con esrgo a la dotación
rt{orales Casta.fío, Antonio.
del mismo el sueldo y complemento familiar y con cargo al créMuriel Sotana JuiUl.
dito 20-,01. 12J;.134 d.el vigente presupuesto la asignación especial
Sánol\...Quemll'O 5imcll... Julián
por destino en el extranjero que corresponde a la referida plaza,
Tase6n VlrgOll, Manano.
a la que deberá jnoorpoTars~ a partlr del J de enero del prÓXiTercero.-ExclUir (lel cop.ourao-o.PO!:d-eión a doña Concepción
mo año.
Maese Ruiz, por no reunir el -requisito b) del I\.partado tr de
Lo digo a V. 1. para su eono(',jmiH'to S' €fect.m~.
La ConvoeRtQlit\.
Dios guarde a V. 1 lTluchcr. 8i'lo~~
Cuarto.-Podrá interponer r~llmlfl.ción ante e&ta Dírección
Madrid 2:! de 1111io df~ 1l17H
General, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente lista, aquel Que se considere
LOi'EZ DE LETONA
perjudicado por la misma.

I

,Lo que comunico

El.

p.teetos

V. S. par3.su conocimiento y demás

Ilmo, Sr Subsecretario de €stt pep,arl:mw¡-Ho

Dios guarde a V, S.

Madrid. 21 de julio de 1970._El Dlreetol' g-enern1. Efrén

Bonajo.

A D M I N 1S T R A

Sr. Pelegado general 4e Universl4ad.. L!'llol'aJ...

e [o N

L ()

eAL

•
RESOLUCION di~ fa. Dh)i!,tndón Provincial de CJ"
cert~S p()¡' lit que se hace' pública la lista de uspira'!}
te,~ admlttdos al COllc-ursü paTa proveer unlt pla;;u

MINISTERIO DE INDUSTRIA.

de Jefe de Neqodado
ORDEN de 22 de julio de 1970 por la que se convoca
concurso de méritos entre jU'/lCk)narios del Depa,r·

lamento para la provfstón de la plaza de Agregado

Industrial en Wá.'1hington.

Convocar pa,ra la provisión de la indlcada plaza. conde mérit08 ent~ fullC-1on-arios del Departamento Que relaM siguientes concl1elones:
Pertenecer a cualquiera de 10$ CuerpOS de lllgeniero~
Industriales, de Minas o NavaJes al ,¡enieio del Departamento

y estar en attuaclón activa.
b~ Tener el suficiente conocimiento del idioma lnglfs,

l'P-

quendo para el ejln'Ciclo del oarg:o.
2." Los funcionarios que deaeen cone1,J:rrir a la plaza expresada lo solicitarán mectlante e80rlto d1rigid-o al ilusttislmo sefim
Subsecretario del Departamento en el pI.1O de treinta. dias hábl·
I€S, a. partir de la pubUcMión de 1&Pf6l16flte convocatoria en el
{{Boletín Oficial del Estado», utilizando cualquiera de 105 medio~
previstos en el capitulo V del titulo III de la vigente Ley de Pro-

ee<llmlento Adnllnlstratlvo. A 1& ",lIcitud _ran aCQIDpal\ar ce1'tlllcaclÓl1 expe<lid& por el Jefe <le la SecCIón de Personal del
Departamento, acreditativa de la fecha de ingreso f:Ul el Cuerpo,
años efectivos de servicio y cuantas circunstancias 11gttren en la

Ul1~

plaza. de Jefe

de Negociado de esta Corporación a los do," soUcitantes ;-fue
han pre."entndo instancia. \' sün:
D, Antonfo Jurado F'NllÚndt'

Ilmo. Sr,: Vista la instancia del actual Agregado Industrial

1.0
curso
unan
al

p;ila Corporacfón

curso en tramitación para la provia.íón de

D Diego AvDa Tz-dnw'n:c

en Wáshington por la que solícita cesar en dicho puesto con

techa 31 del próximo mes de diciembre, y con el fin de evitar,
en 10 posible, cualqUier solución de continuida-d en el desempeño del mismo,
Este Ministerio ha resuelto:

e1l

El ilusthsimo wüor Pn$i{i{'l1te ha re;:;ut'l10 admitiJ' L,I con

Lo -que ~ hace públieo parh general tOnOcimlentÚ.
Cáceres. 10 de a.gost<l de 1970.·':'-Fl Sf'creí:ario (l;ccidénl:¡r\4,9{l(l-A.

RESOLUCION (h;l AI¡u;¡truHú'nfO !le Onerlr)
fa (lile ,'le :¡'cdi,rú;¡) 'cl CC1¡CUrSO H.:la,~jDo a lo
dón para- cub?ir en 'IJmpif:dad dos plns'os dI"

ufíl'iales dI" /a Policía Allwie-¡pal.

Habiéndose padecido effür en La publicaCión del '!"'ümn:'1
designado para ltl reSú1uclón del conClIP;ü para selección y WJnlhramientü: de do.."1 subofl.ciales di'! la Policía Munlcípal rje ('slf'
t'xcelentísimo Avuntam;€-l1tn de Oviedo. cuanto ,<;f' l'efípl'{' al n'presentant-t' de la Jefatura Central de Tr{¡ficü< v Que apaJ'~('f:'t;
en el «Boletín .OíieiaI -del E',L.ldn» n(;mero J7B. de 27 de jlll1jO
último, y «Boletín Oficial» de l:~ p¡'oyineía ntunero 166, de 23 dt<
julio, se rect.ifiea el mismo > en eI:T1Seeu-ene!<1., debed f-i)rln~'l
parte de dicho Tribunal, en H'p~'esenHlelón de la ml,llm(l ,Jefa
tura, don Juan ,José Jauralde Pou, y como suplente don JODn
quin Veiglt Guerra
Oviedo. 17 de gQoofo nf' ID70,----F"~ AlCa.ldf>.~-4Ji88~".

