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~INISTERIO DE AGRICULTtJRA
RESOLUCION de la Oirecctpn, Gene:ral d"ellnptituto
-Nacwnal para:la _CO!l~~fva-ct?ri:d~-l(l;}íJ{t,ttt-r(¡lif;a por
la que, se _nQmbra_Jlknc~01UfrtQ-))ll:'j;lico,propio_it:e:t

Patrimonio FOI'estdl-'del'-~stctdo:a:l,opo'$i{or: _-apra~
bado correspondienle -a .-Id" q6nvQcatoria,' ae27 de
abril de 1971 para'~ubrir _vaf?ante~~ G~rd~.

Vista la lista de opositores aprol;>ados;_:que-,ru~.pu'bli¿~e11
el «Boletín, Oficial del Estad?"''' de,21.~~.:,di<;il3'!obr.e,g-el~71;,co~
rrespondie:1te a la convocatoriaq~27ªe~9:rÜ4~,,:19Tl{~B$)I13Y.n
Oficial del Éstado,. de 16de'juni()}'.paI'aJ::uP;rirvacJlnt~!Je,GHarda'

~~~ ~~;r1~~~~~a~o::gtaldel,Estado y lad~_~umentaCiQn'aportada'

Esta Dirección General, dec()nf0t'n1:i(illd ?otiJa~a;sel0,1 de
la citada conloeatoria, "hatenidp€:t;b~E:!.tihO.pll}qtT, funcionario
publico propijJ del Patrimonio, FjJrestJ:1J:'clel Estado. can la cate~

goria de Guarda, al opositor.'apI;:obado-:

Don Eugenio Cura Médel

El referido opositor adqujrir,á,la',c(j,l1dJ9i6n"ct~,f:'Unci()n~l;jo.de
caITera del Patrimonio Forest!il'.:'del,.". Estadtf,::(lOI1, la,., ':cate}~():.ri{l
de Guarda una ve,z tome posesi~~,-d_~sll_~e~til1o:;:;d~-:tltt'Q'del,.plazo
de un' mes, a ,contar de'larecepé~óI14elallotiflcación'4el:'J:l0rn~:
brafi1.iento, y ,devengaJ;áe:I sUt31cl~,-;an~l.:_deJ6::,.fK)(),WWtas;;'ll1l\S
dos gratificacionesextraordina,ria,s' ~e)~:cuaIlt~El.:qu~'CQrre&P911da.
a partir dé ,la citAdafecJ1a:-'de:,'t¡:)JnJl:::d~':l)o~~,~i()l1.

Madrid, 25 de enero de 1972,-.-'EIDi~ct,o-rg-enel'al,F'J'd!lf;:isco
Ortuño' Medina,

~ESOLr¡QIONde''la·])irecci~n,General._delln~tituto
Nacioha:lpara la Con$e'~ación-de la Naturaleza -por
la que se nombra fLtnciqno;r~os públicos propios del
Patrirr'tOnio Forest(l.l,del '. Estado a los opositores
aprobados. '. correspondientes, a: la convocatoria de
lB de febr:em de .1f)71, pata cubrir vacantes de
G/iardas.

Vista' la lista <le' c>P9sitores aprobados. que fué publicada en
el "Boletín Qficial d.~l ,Estado. dEl:3'de enero de 1972, correspon
diente aja cbllYOcatorja;de 1~de-febre:rode1971(«Boletín Oficial
del·E~~a<l.o»- de: 12 (.le:a;btiD,. pa.ra.c'Ubrir Vacantes de Guardas
delEattitnol~!o,Fonrs,taldel.Esté.dO~,Y]a qoeumentación aporta
da .por,J9s,ipteresaqo¡;"

Est$ pjrecfijón ,G:ftl1.eral, dEl c<lnfoI'rnia'ild Gon la be.se 10.1 de
lad:tadj;\c9rYV"0cat0r-ia;',"hª tenido a, bien nombrar funcionarios

: públicos,;,pr:?pioS del i?atrimoniq Forestal del Estado, con la cate-
gol"iade' Guarda, a los: opositores aprobados:

Don EartolbJ1'ié ,'?alentínGalli:.!.I'do Soría.
Don pedro Bau,tisttlParra.
bon Julio 'PunzanO' Bustos.

Lop l'éferid?.s ,OPOSltOr;s ad,q~irirán, la condición de funciona~
bos cle,carre:radel,P~trtll1pnio:lorestaldelEstado, .con la cate
gotía-de:Guátqa,u¡na vez tomenpQsesión de sus destinos dentro
del plaZf1d$''\;ln me¡:¡,.aco:~11.lrdeJa recepe;ión de la notificación
del nom,b'l'amiento., Yd~yengal:·~,nel speldo anual de 46.BOOpese
ta¡:¡,. mlts-:ci?sgrati¡¡-c.aci{)n~s·l3'xtnl-Or(linariasde la ·cuantia que ~o

trespond~, 'a 'Partir~L la,p~ti:tc.la fl?,,;r.a~de ,toma de posesión.
Madrf~; '2~'de enero 'de .1972,;";",El '·pjre.ctor· general. Francisco

Ortuño .Medina.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

CORRECCION de et~ore~,d:B;la:',R¡~forUción..delós
Tribunales calífica4,otes,:~e,lq~:p,rU~l:>as'~el~f>tiva¡s

para. ingreso e.n'el.':C:;uerp{}Aux~Far:d,~.·la:¡19rtt~ni$.
tración' Civil q8lJj;stª.cl:0p~r.la:.,qtt¡(':~e,~~ñata:8,I'dta
del 8orteopa,.at;le~etn\i7t(l.r::'e~'::.qtd~.1J:,':d~::.actua-c'i6n
de· 'losparttclpantes'Y ,se:.l::on-voéa':elPFimer'ejer~cicio. ." .. ' ' .,...... '. ,

Advertido' error .enel texto .,r:ernitJclqpara, SU-tP'Ublicj¡n::i9~dfl
la. mencionada Resol UC1ÓU, .iIlserj;a ~ll,)~I.·,i;J::lple~n:9fici~t;del
Estado,. número 33, de8 defeP.rerq-de,'l~7?;.sé::~~ns9r;iPe';ácon.
tinuación la. oportunarectificacióÍ1: "

En el.primer parrafo, re~erentéaI','~(j,d,Elt);y g,On~l3:dice::«ton~
vocadas por . Orden de laPreslden?ia.:.de1 :q(jl>,J~tnq,,de ;9: de
junio de 1971 ("Boletín Ofü::ialOdel<Estai:lcC ';cie,.'lt d,ejun,io)~,
debe decir: ". «c0tlvocaoaspor . 9rden,tie:1a-;l'residenc1:ade)::,Go"'
bíerno de 22. de julio de 1971 . f"Bole:tin:Qfití;);t:-tferE~tá:do",> de
8 de seotiembre)... '

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO RES(JLyql:9N <1~', ,zct Dirección General de InRti
tüCiones.Pe.Tlit"e.nciariaspor :la' que se hace pública
la: fech.a'.l¡;¡gary :hora,"fJ/l-,Que se realizará el
sor~'eo, ',detcis: OPOSU9rflS <u .. 'plazasde .. los CU(3rpos
A,u:!:iliaresMasculillo;' y .... Femenino de 1nsUtuciones
Peniten.ciqrias~

.be acuerdo COll.lo .ptéVisto.en las ,nognas quinta Y. sexta de
la Otd€I:rdéfeGhaedep.pvie~br~l"de·-l971, publicada en el
«Bolettn'Qfidal :deL'~f3t~d.o»nUfi1.er929~,del dia 4 de diciem
bre del l)),i¡:;moap.o"por' la, que" f\lé c(¡,mu?cada oposición a pla'
z,ss . de.· f,.rpc1onayips: ... d~' Jos.: .. Cu.~rpos'· Auxiliares, masculino y
femenínOideln$tituqi0J:l~s,.P~fiitencJarias, el sorteo de .. los seño·
:respposiJpres,s13' :~iect~arfta)&$, .dQq~ d~la mañal1s del dia

;15 demar,;o:próximo~,~nJ{1:Secc~?l1 cie.PersQnal de este Centro,
sirviel1d({de.hase P1irael'sQrte,~,J~relaci.ónde admitidos a la
oposición. plJl:j1ic;ada:en.-e1 "Bol~~in'üficial,del Estado~ núme~
ro 33;' ,dE;' ;'8 'del mesa-ctu-al, lacq~l.··queQaelevada a relación
definitiva,;

Elco¡'r)ienzodel pii}l'lerejen::.ic,ioíPTl,1e[)<l de aptitud física)
se .tealiza,rá ,8 "las ..die,,:l;.horas q,eLdía'3 de abril de 1972, en el

- Hospital.·· ,Pe,hitencifl:r~p.d~.'estR'c~wi~l,.pará'cuyo dia quedan
convocildos en·. primero:y."últiIno, llamamiento todos los opo~

aitorM.
io,:qu~'C-(irnUnkúa ,V; S.:
Dij}s guardeaYS,
MadrícJ:; '2,5' d~febrer:o de 1972.~EI Director general, Juan de

Zayala y:CMteUa.

Sr- .J-efe d:e la Sección de Personal de este Centro.

OFfDBNtie? de lebrero de 1972 por la que se nom
bra a los mtembrosqlJ(f har!; de constit.uir el Tri
bunal calific<tdor.de·ja .. opg-sic.ión a plazas en el

I
Cuerpo de Secretarios de Afagistra,turas de Tra-
bajo,

Dma Sr 1 De conformIdad con 10 dlspuesto en el ap-arta~

do qumto de la Orden de 16 de julio de 1971, publlcada en el
~Bbletin OfIelal del Estado,. d~ 6 de agosto del lUIsmo año, por
la, qH~.sHconvócó" QPlJ;sición paFá',~ubtir,l~plazasen el Cuerpo
ele Sflpreti;1;ri(ll?,'delvfa~1s~ratu,ra$,'de' rrabaj'o. y cumplidos ,los

. tr;;tmites.ctt)PlIQ1icaciÓnq~ J~s,rel8.ciop.es.-provision8.I y. definitiva
de opositores admitidos y exduídos sin que exista reclamación.

ORDEN de 10 de febrero :de,.J972IJorla ...·. qp,€ se
aprueba la lista. definitiva 4e;c!s,:irg1'l;ti?s. admUidos
a las oposiciones para-iltgresO'.e,n·la' .Escuetd Ju
dicial.

,Ilmo. Sr: De conforn1i<;lad c0.nJ()'J)[E:!vEl'l1i:d(j<en 1fi tlófIDa
qumta de la C'~den de 5 de Juliode:.1971po:r'Ja.-Yl:ue"sec()nv:O,c""ron
opOSiciones a alumnos dejaes,cu~la,::Jil9ici~L:'Y:em,é1~r,tIcu~
lo 5. ' del Reglamento GenersJ.paril-':ingreso,;:en;Íit, A.tll11int.s;traGión
PúblIca, ('e. 27 de· junio de :196~,>:,este,Ministe,rio",;·hl,i,tf(rii4,?a
bien .aprobar como ·lista den:ni tiya .. éleo1?o,sitore,s,ád:l;nj'titlpS:· a,;T?a'r~
ticir.aren las referidasoposicion,es;:,~a.:,comprepdicl,a;,erija· Resó~
lU~lOn d~ ese Centro.·deJ" ded~(::ie-t:n-l?re:tleL,P!'tsad~.-,-a'ño''-<9ue
fue !?,ubhca..._-t- en el ..Boletín· OficiaLdel:I::sta.dó»/,cqrtespondiente
ai dI-a 22 de enero último. .

Lo que digo a V. 1; para Su.coll0cinU'e,ntQ y demás efectús.
Dios guarde a V" 1; muchosaño's.
Madrid, 10 de febrero. de 1972-':

ORiOL

Ilmo. Sr. Director general de JusticiL

MINISTERIO DE TRABAJO
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Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General. de J u
r1sdicción, ha tenido a bien nombrar a los 'siguientes mjembros
que han de constituir el Tribunal caUficador de las refé1'ida'3
oposiciones:

Presidente: Excelentisimo seilar don M;\iü;i:ül Alonso Olea,
Presidente de! Tribunal Central de Trabajo, (jllien podnldele"
gar en un Presidente de saja del mismo Tribunal.

Vocales:

de, 1971, ("~oletin Oficial delEstado~ de 6 de agosto). por :a
que se cODvocarondichas oposiciones, ha acordado que el sorteo
de los opositores para determinar el orden de ,actuación de Jes
mismo'o seceIabre en·la Sala de Audiencia del rrib-unal Central
de Trabajo. pasen del General Martinez Campos, número 2.1,
el día 1 de marzo, a las dieciséis treinta horas,

Madríd, 21 dé febrero de 1972.-EI Secretario del Tribunal,
Juan Mic\nUcl SaÍnz de Jos·Terreros·y Ranero.~V¡sto bueno: El
Presidente del Triblmali Manuel Alonso Olea.

RE80LUCIONdel Ayuntamiento de La Coruña por
tn que se transcribe relatitmnominal del Tribunal
calificador para proveer en propiedad una plaza
de Asistente Social y otra, de Graduado Socíal al
serviciO de este Ayuntamiento.

Tribunal calificador

P.resitlento: llusti'ísimo señor don José Pér-ez Ardá y López
Va;ldiviesü, Alcalde-Presidente del e:-.::celenl:isimo Ayuntamiento
o miembro de la Corporaclón en quien delegue.

Vocales:

Doct.ordon José Barrio Dovale, en representación del profe
sorado oliciaL

SeñorHaRosürio Tener de la Riva, en representación de la
Escuela d'eAsistentes Socia:1es.

Don Aüg:cl Vázquez Rodríguez, en repr0sentación del Cole
gio Ond-alde Graduados Sociales de GalicilL

Don José Franci!>cb Carreira Verez. representante de la Di~

l'E'cdón General de Administración Local.
Serrctaf'io: Don Manuel Amor Canosa, por oelegación del

soñar Secretario de la Corporación,

La, Coruña, 21 de febrero de 1972.-·-EI Secretario general,
Aúgf.\l COHcheiro 19lesias.-L36S E,

Ilustrísimo señor donjuan Esteban Romera, Inspector gene"
1'al Jefe de la Inspocción General de I\laglstr'atw:as de Trabajo.

llustrísimo señor don Miguel Suja Ye1'a, Magistrado de la
Sala Primera del Tribunal Central de Trabüjo.

Ilustrísimo señor don Fernando ,Magro Valdivielso, Magis·
tracto de la Sala Tercera del Tribu'nal Centra.l de Trabajo.

Don Joaquín Polo y Díez, Secretario, de Gobierno del T-ribu
nal Central de Trabajo.

Don Angel Romay González, Secretario de la 'Sula Primera
del Tribunal Central de Traba.jo;y

Don Juan Manuel Sainz de los Terreros y Hanerú, Secreta
rio de la 5al& Segunda del Tribunal Central de Tl'abaj(), que
actuará como Secretario del Tribu¡la.l deOposidones por ser
el más moderno en la categoría.

Lo que digo a V. L para su conodmionto< y efecto$
Dios guarde a V. J.
Madrid, 2 de febrero de 1972>~·,P. D., el Súbsecretario, Utn,.

ra',Molina.

lImo. Sr. Subs2<.Tetariu de este Departamenfo

RESOLUCION del Tribunal de. oposiciones a in
greso en el Cuerpo de SecTeiariosde Magistratu
ras de Traba,jo por laque se ñ!anlugat,df.:ay -hora
para la celebración del sorlrio'dl;'termúwnte del
orden de actuación de fos opositores.

ConstHuído el Tribunal caJjficador de las oposiciones a in
greso en el Cli!-lrpo de SeCl'etari'osde f\1a.e:istratl.Jr!ts de lni',)ajo.
nombrado por On:len de 2 de febr-em de W72; '/de conformidad
con lo dispuesto en la norma sexta<lé lú O(d('ú de ledo· julio

ADMINISTRACION LOCAL

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 402/1972, de lO de Tehren'J, pM el <t/.te.s€
concede la Gran Cruz de la Real y Mi/Uar Orden
de San, Hermen€gildo al General·dú Brigada de Ca
ballería don Jesús Andüjar Hspin-o.

En consideración a 10 solicitado por el G~neral de ~3:'¡r':adn
de Cáballeria don Jesú.s Andujar Eflp:ino y de;confút'midad 'Con
lo propues~o por la Asamblea de la Hea1 y f\':!iliüir pretende San
Hermenegildo.

Vengo en concederle la Gran Cruz. de la r-eferJda Orden con
la antigüedad del día ocho de octubre de mil !lovecj~\-i1tos set;{mta
y uno, fecha en que cumpIió las condiciones reglamentarili.s.

Así 10 dispongo por el presente Düci"eto,dadó ,en Mudrid a
diez de febrero de mil novecit"njo'<' setenta yUC>6.

FRANCISCOFHANCO
El Ministro del Ejército.

JUAN CASTANON DE MENA

::lue se aComjHÚan ccrlificados acreditativos de haberse superado
los Índices minimos de frecuencia ydevolumen de contratación
por las obl-igaciones- emitidas por ..Sociedad Española de Auto..
móviles de Turismo, S. A ... (5; E. A.TJ. en la cHada Bolsa,
durante los periodos de~. 1 de agosto d13 1969 al 31 de julio re 1970
y del 1 de agosto d-e1970 al 31 da julio de 1971. en orden a
qUe se declaren valores de cotización· calificada las obligaciones
hipotecarias, convertibles, emisión 196B;números 1 al 2.000.000,
de; .1.000pe:setas noniinales cada una,

Este Mil'listerio,en atencí6:n a que, según los referidos an·
tecedentes eoncurren-en los mencionados títulos los requisitos
neccsatiQ,s' previstos e1\105 articulos38 y39 del vigente Regla..
m-cnto de las Bolsas de Comercio, aprobado por Decreto 1506/
1967. de 30 de lunio, ha resuelto que las citadas obligaciones
se incluyan entre los valores que gozan de la condición de co~

lizadón calificada.
lo que se comunica a V. 1. para su conocimionto y efectos.
Dios gWll'de a V. 1. muchos allos.
Madrid. 4 de febrero de i972.~P, D" el Subsocretario,. Juan

liovil'a Tánlzúna.

J1n,{¡, SI Direcior general de Politica Financiera,

ORDEN de 4 de febrero de /{)72 por la que se concede
la condición de tituZús-va1ores decotizació'n califica
da a obligaciones emitidas por ~SociedadEspaiiola

de Automóviles de Turismo, S. •4;. (S;E. A. lU.

nmo. Sr.: Vista la propuesta fOrUluhd!\ por la Bolsa de
COlnercio de Madrid con fecha 20 de enorode eSt0 aüo, a la

MINISTERIO DE RESOLUClON de la Dirección Generc.l del Tesoro y
Presupuestos por la que se amplia la autorización
nÚlnero 84,concedida a la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de San Sebastián para la a,pertura de
cuentas reSltingid-asde reeaudación de tributos en
ros establecimientos que se indican.

Visto el escrito fonuuJado por la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de San Sl;\bustián,en el que solicita autorizaciól} para
ampliar elber'liclo dé cuentas restringidas de recaudacIón de
tributos,


