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B. O. del R.-Núm. 27

RESOLUCION de 14 División de Ciencias Mate
máticas, Médicas y de la Naturaleza dtl ConsejO
Superior de lnvestigae->Wnes Cientificas por la que
se hacen públtcos los nombres de los aprobados en
el concurs()..()posición para cubrir plazas de Auxi
liares técnicos de cuarta, convocado en el «Bolep

tin Oficial del Estado» del día 20 de febrero de
1968.

148, División de Ciencias Matemátícas, Médicas y de la Na~
turaleza del Consejo Superior de Investigaciones Cient1ficas
har>e público los aprobados por el Trtbunal correspondiente
que juzgó el concUl'SI)-Oposlci® para !mbrir plazas de Auxilia
refI técnicos de cuarta, convocado en el «Boletín Oficial del Es
tad.o» del día 20 de febrero de 1968.

Maria del Carmen García Pardo.
María. Dolores Marato Freire.
María Auxiliadora N< Valle Bracero.
Maria de la Concepción Pérez García.
Maria deJ Carmen Iglesias de Obeso.
José Servando Chinchón Yepes.
Maria OIga de Lera Sobrino.
José Luis Brianso Pefialva.
Fernando Pinto Lucio.
Juan Francisco Bustos Alvarez.
Maria del Carmen López de Bustamante y de los Cobos.
Rosario Andrés Montes.
Isabel Martín Zarzosa.
Antonio G11 Izquierdo.
Maria Virtudes AzOrID López.

Madrid. 8 de enero de 1969.-El 8ecn;,tario. Angel Hoyos.

RESOLUCION de la División de Ciencias Matemá
ticas. Médica.s Y de la Naturaleza del Consejo Su
perior de Investigacrones Científicas por la que se
hacen públicos los nombres de los concursantes apro
bados en el concurso para cubrir una plaza de Co
laborador Científico. una plaza de Ayudante Cientí
fico y una plaza de Ayudante Técnico de tercera en
el Centro Experimental Econámico Agrario «La Ma·
yora».

La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Na
turaleza del Consejo Superior de Investi&:aciones Científicas
hace públicos los aprobados por el Tribunal correSpondiente que
juzgó el concurso para cubrir una plaza de Colaborador Cientí
fico, una plaza de Ayudante Científico y una plaza de Ayu
dante Técnico de tercera en el Centro Experimental Económi·
co Agrario «La Mayora», convocado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 155. de fecha 28 de junio del pasado afio:

Para la plaza de Colaborador Cientifico: Don Antonio Gó
mez Barcina.

Para la plaza de Ayudante Cientiflco: Don Manuel Casado
Alcalá.

Para la plaza de Ayudante Técnico de tercera.: Don Fran
cisco Pefia Alvarez.

Madrtd, 8 de enero de 1969.-.El Secretario, Angel Hoyos.

RESOLUCION de la División de Ciencias Matemá~

ticas. Médicas y de la Naturaleza del Consejo Su
perior de Investigaciones Cientfficas por la que se
hace público el nombre de los aprobados en el~
curso libre para cubrir plazas vacantes de Investiga
dores Ctentfticos y de Colaboradores Científicos con
destino a Centros de Investigación del Patronato
«.Alonso de Herrera».

La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Na
turaleza del Consejo Superior de InvestiRaciones Científicas
hace público los aprobados por el Tribunal correspondient.e que
juzgó el concurso libre para cubrir plazas vacantes de Inves
tigadores Cient1ficos y de Colaboradores Cientificos con desti
no a Centros de Investigación del Patronato «Alonso de He
rrera», cuya convocatoria fué publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 182. de fecha ro de julio del pasado afio:

Para las plazas de Investigadores Científicos

1. D. Francisco Monturiol Rodríguez.
2. D. José Antonio Valverde Gómez.

Para las plazas de Colaboradores Científicos

1. D.3 María del Rosario de Felipe Antón.
2. D. Francisco Germán Fernández Pérez.
3. D.& Trinidad Aleixandre Campos.
4. D. Emiliano de Aguirre Emiquez.
5. D.A Tarsi Berta Carballas Fernández.

Madrid, 111 d.e enero de 1969.--El Secretario, Angel Hoyos.

RESOLUCION de la División de Ciencias Matemá
ticas. Médicas y de la Naturaleza del Consejo Su~

perlor de Investigaciones Cúmtificas por la que se
hace público el nombre del concursante aprobado en
el concurso para cubrir una plaza de Técnico de
t.ercera. convocado en el «Boletin Oficial del Esta-
do» de 4 de mayo de 1968.

La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y d~ la Na
turaleza del Consejo Superior de Investi.Kaciones Cientificas
hace público el nombre del concursante aprobado por el Tri
bunal oorresPondientt" que juzgó el concurso para cubrir una
plaza de Técn1co de tercera, convocado en el «Boletin Oficial
del Estado» número 108. de 4 de mayo del pasado afio.

1. D. Antonio Rodr1guez Palop.

Madrid, 8 de enero de 1969.-El secretario, Angel Hoyos.

RESOLUCION de la División de Ciencias Matemá·
ticas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo Su.
perior de Investigaciones Científicas por la que se
hace público el nombre de la concursante aprobada
en el concurso para cubrir una plaza de Tefefonu;·
ta de segunda. convocado en el «Bolettn "Oficial del
Estado» de lecha 15 de agOSto de 1968.

La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de ia Na
turaleza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
hace público la concursante aprobada para cubrir lUla plaza de
Telefonista de segunda, convocada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 196. de fecha 15 de agosto de 1968:

Dofia Maria de los Angeles Pizarra Bernardo.

Madrid, 8 de enero de 1969.-El Secretario, Angel Hoyos.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposíción
a la plaza d~ Profesor adjunto del grupo VIII ele
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Madrid por la que se señalan lugar, día
y hora para·za presentación de opositCYres.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado V de 19, Or
den del Ministerio de Educación y Ciencia de 29 de julio de
1968' ({<Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre) por la
que se convoca concurso-oposlción para proveer diez plazas de
Profesores adjuntos en la Escuela Técnica Superior de Inge~
nieros Agrónomos de Madrid, se convoca. a los opositores admi
tidos al Grupo VilI, «Electrotecnia general y agrícola». y que
a continuación se relacionan, para que hagan su presentación
ante el 'n'ibunal el día 1 de marzo de 1969, a las doce horas,
en los locales de dicha Escuela para comenzar los ejerclcios:

Don Francisco Grinda Martine7..-Agulló.
Don Saturnino de la Plaza Pérez.

Madrid, 4 de enero de 1969.-El Presidente. Eladio Aranda.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-opQSición
a la plaza de Profesar adjunto del grupo XIII de
la Eseuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos de Madrid par ·la que se señalan lugar. dia 11
hCYra para la presentación de opositores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado V de la
Orden del Ministerio de Educación y CIencia de 29 de julio de
1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre) por la
que se convoca concurso-op05ición para proveer diez plazas de
Profesores adjuntos en la Escuela Técnica. Superior de IngenIi
ros Agrónomos de Madrid, se convoca a los opositores admitidos
al Grupo XIII, «Motores y máquinas Agricolas, 1», y que a
continuacIón se relacionan. para que hagan su presentación
ante el Tribunal el día 1 de marzo de 1969, a las doce horas.
en los locales de dicha Escuela. para comenzar los ejercicios:

Don Rafael Alcaraz Baillo.
Don Manuel Enebral Casares.

Madrid. 4 de enero de 1969.-El PreSidente. Eladio Aranda.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá·
tedra del grupo XIX, «Contabilidad y Legislación»,
de la Escuela de Ingenieria Técnica de Obras Pú
blicas de Madrid, por la que se señalan lugar. dia
y hora para la presentación de opositore3.

se convoca a los sefior~s ~positores a la cátedra del Gru
po XIX. <Contabilidad y Le¡¡l$la01án». de la Escuela de Inge-


