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RESOLUCION del Tribunaldel con~rso-OpOsici6n convocado para la provisi6n de la plaza de Profesor adjuiıto adscrita a La enseitanza de «Lengua arabe». vacante en la Facultad de ;'ilosofia y . Letras de la Universidad de Madrid, por la que se seiiala lugar, dia y
hora del comienzo de los ejercicios ' correspondientes.

Se convoca al unico opositor admitido a la I'itada Adjuntia
nUJIlero 13 de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Madrid; adscrita a la ensenanzıı. de «Lenguaarabe», para
verificar las pruebas correspondientes el dla 18 de abrll de 1961,
a Ias doce de La manana, eU el Seminario 202 de la citada Fa-.
cultad de Filosofia y Letras.
Al mismo tienıpo, se hare con star que el cuestionario que ha
de regir en dicho concurso-oposici6n estara a disposici6n del
senor opor,itor a partlr del c.ia 28 de marzo del corriente afio,
en la Secretariade L.a repetida Facultad.
_Madı"ld, 28 de febrero de ıil61.-El Presidente, Franclsco
Coİltera y Burgos.
·
.

RESOLUCIOl1 del Tribunal de oposiciones. turno libre. a
plazas de projesores adfuntos numerarios de «Dibujo»
de Tnstitutos NaciOiıales de Enseiianza Media per la
que se seiiala dia, hara y lugar de presentaci6n de
opositores.
.
"-

se

convoca a 108 sefiores oposltores a olazas de Profesores
adjuntos numerarios de «Dibujo» de Institutos Nacionales de
Ensefianza Media, anunciadas por Orden de 8de julio de 1~6Ö
(~(Boletin Ofiefal del Estado» del 16), para que comparezcan
ante el Tribuna! a efectuar el acto de presentac16n el dia 4 de
abrilpr6ximo, a laı, diez de la manana, en la Escuela Central
de Artes y Oficios Artisticos (Palma, 46).
. El cuestionario estara a disposic16n de Jos ooos;tor.es a partlr
del dla 14 de 105 corrlente5. en la Consel'jeria d~ la Escuela
cltada.
' ivIe,dr;d, 4 de marzo de 1961.-El Presidente. Rafael Gonzaıez şaez.
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Don Cesar Fernandez-Quintanllla y perez-Vaıoes.
Don Claudio Rodriguez-Porrero y de Ohavarri.
Las pruebas para justificar el conocimiento del idioma lIi.gles se realizaran el dia 20 de 108 corrientes, a las diez de
la mafiana, en los locales de este Mlnisteriö. ·
Madrid, 7 de marzo de 1961.-El SUbsecretario, Santiago
Pardo Canalis.

MIN iS TER I 0

DEL AIRE

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por la' que se transcribe
relaci6n de aspirantes admitidos a examenes de ingreso
para la decimoseptima promoci6n ' de la Academia General del Aire.

De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 24 de octubre
de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 265 y «Boletin
Oficial del Ministerio del Aiıe» numero 133), por la que seanuncia el decimoseptimo concurso-oposici6n para ingreso en la Aca-.
deınia General del Aire, se publica a continuaci6n la relaci6n de
los sefıores aspirantes que han sido admitidos pƏlra toınar parte
en el referido concurso, clasificados por grupos, con indicaci6n
del dia que dp.bp.ran efectuar su presentaci6n, asi como de los
sefiores .aspirantes que no han sido admitidos a examen por los
.
motivos que se expresan.
Oportunamente se publ!cara la composlci6n de los Tribunales que han de juzgar tas pruebas de ingreso.
Los aspirantes admitidos efectuaran la presentac16n a examen
0. las ocho horas, en 108 dias que para cada uno se sefıalan, en
la Secretaria de la convocatoria de la Je!atura de Ensefıanza.
de La citada Academia.
En el acto de presentaci6n recibiran los concursantes iRs
instrucciones pertinentes sobre el orden en que deberan efectua'r
las distintas pruebas y ejercicios de que se compcne el concursooposici6n. .
Primer grupo

MINISTERIO DE AGRICUL TURA
RESOLUCION de La Subsecretarla por la que transcribe relaci6n de los Ingenieros Agr6nomos admitidos a
concurso para la provisi6n de la plaza de Jeje d e la Oficinu Agron6mica ajecta a la Embajada de Espaiia en
Bonn, y se jija dia y hara para La prueba de aptitud
en el idioma aleman que /os mismos han de realizar .

Finalizado el plazo de admis16n de solic!tuoes para, mediante concurso, cubrir la vacante de Ingenlero Jefe de la
Oftcina Agron6mica afecta a La Embajada de Espafia en Bonn,
y por haber prcbado su aptitud legal para tomar parte en el
mismo, han sı do admitidos 108 Ingenleros A'gr6nomos sı~ientes:
,Don Jose Ruiz Santaella.
Don Jose Luis Ferrui.ndez-Cavada, y Pernandez.
Las pruebas para justificar el conocimiento del idloma aleman se realizaran el dia 21 de 108 corrientes. a las diez de la
rr.afiana, en los · locales de este Mlnisterl0.
Madrid. 7 de marzo de 1961.-El SUbsecretarl0, Santiago
?ardo Canalis.

!
RESOLUCION de la Subsecretaria POT la que se transcribe relaci6n de los Ingenieros Agr6nomos admitidos
a coricurso para la provisi6n de La p!aza de Jeje de
La Oficina Agron6mica afecta a La Embajada de Espft,iia en Londres, y se fifa dla y hara para la prueba de
aptitud en el idioma ingles que los mismos han de
reali zar.

Final!zado el plazo de admlsi6n oe solicitudes para, mediant.e concurso( cubrir La vacante de Ingenlero Jefe de La Oficina
Agron6mica afecta a la Embajada de Espafia en Londres, y por
haber probado su aptituc. legal para tomar parte m el mismo,
han si do admitidos los Ing'enie.ros Agr6nomos siguienteS:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Fecha de presentaci6n: 2 de ı:ıayo de 1961
Rabanal Diez, Jose. Paisano.
Rafael Villar, Manuel. Paisano.
Recuerda Rus, Mario. Paisano.
Redondo Arruga, Emilio. Soldado de la Agrupaci6n de
Tropas numero 4.
Redondo yafiez. Alvaro. Paisano.
Retana Ga·rcia, Jesus. Soldado de la Agrupaci6n de Tropas numero .5.
Rey Arnaiz, Luis. Palsano.
Rico Serna, Manuel. Paisano.
.
Rioja Bravo. Miguel Angel. Soldado de la Agrupaci6n de
Infanteria Independiente Lepanto, nı:unero 2.
Rios Hernandez, Juan. Paisano.
Rivas Francisco, Angel. Paisano.
Rivera Cela, Francisco. Pa1r,ano.
Rivera Rodriguez. Jose Luis. Paisano.
Rocamora perez. Jesus. Paisano.
Rodriguez Casal, Ricardo. Paisano.
Rodriguez Conejero, Vicente. Paisano.
Rodriguez Garcfa. Benigno. Paisano.
Rodriguez Garcia. Francisco. Paisano.
Rodriguez L6pez. Jose. Paisano.
Rodriguez Ortiz, Pedro. Paisano.
Rodriguez Pefialver, Jose. Soldado del Regimiento Mixto
Artilleria numero 4.
Rodriguez Viso, DanieL. Soldado de la 1.a Agrupa'Ci6n Cazadores de Montafia.
.
Rojo Allue, Anselmo. Paisano.
Romero Faus, Franc!sco Javier. :ı;>aisano.
Romel'o Garcia. Gregorio. Paisano.
Romero Santiago. Franclsco. Paisano.
Rosaoo Ruiz. -.Jose. Pair,ano.
Ruano Sanchez, David. Soldado del Escuadr6n eel Min1s_
terlo del Aire.
Rubio Centeno, Tomas. Palsano.
Rulz Ajenjo, Jose Maria. Soldado de la Escue]a Elemental
. de Pilotos.
Ruiz de Apodaca y Bans. Francisco. Paisano.
Ruiz Cillero. Abel Jesus. Soldado de la Escuela Elenıental
de Pilotos.

