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OPOSICIONES Y CONCURSOS

2175

CORRECCION de erratas de la Resolución de la
Direcctón General d~ Correos 11 Telecomuntcación
por la que se hace pública la luta aljq,bética d-e
opositores al Cuerpo de Subalternos de Cotrf!os. ele
la convocatotia de 25 de junio del corriente aiío,
qUe han sid-o admitidos y excZufdos.

Padecido error en la inserción <le la Relación aneja a la
citada Reeolución. publicada en el «Boletín· Oficial del Esta40»
número 275, de fecha 15 de noViembre de 1968. se transcnbe
a continuación la oportuna rectificación.

En la pagina 16242, primera. column.a. entre 108 nombXes
.López Norro. Santla¡o» y <López Núl\elI, Joaquln», debe consi
derarse interpolado «López Núñez. Alfonso». que t. indebi
damente omitido.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la Escuela Nacional de Admínisw

tractón Pública por la que se eleva a definitiva la
lista de aspirantes admitidos al coneurso-opos!ct6n
convocado por Resolucfón de este Organismo de
25 de septiembre de '1968, .

Por Resolución de la Escuela Nacional ele Administración
Pública, se pUblicó en el «Boletín Otlc1al del Estado» del dia
1 de enero de .1969. la lista de aspirantes admitklo6 y exclu1do~

al eoncurSOo-Oposieión convocado por Reaoluci(llll de este Úl'la
nismo de 25 de septiembre de 1968 (<<Boletín Oflcial del Estado»
del día 2 de octubre)

Por no haberse producido ninguna reclamación en el plazo
hábil para la presentaeión de las mismas, se eleva a definitiva
la mencionada lista de aspirantes admitidos.

Alcalá de Henares. 3 de febrero de 1969.-El Director, Andrés
de la Oliva de Castro.

RELACIÓN QUE SE CITA DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

Numero Ape1l1dos y nombre

Aspirantes admitidos

1 Alaroos Sflnchez, Maria Concepción.
2 Aaenjo Rivillo, Lucia.
3 Fernández Fernández, Ana Maria.
4 F'ernández Rodríguez, Maria Juana.
S Fraile Padrino, María Pilar.
6 G6mez Mato, Josefa.
7 González Y González, Maria. Teresa.
8 Huete Morillo, Aurora.
9 Martín Delgado. Juan ManueL

10 Martínez Chamorro, María del Carmen.
11 Pérez Torres, Isabel.
12 Ramón y de Mateo, Luis de.
13 RUÍZ Pérez. Maria de las Nieves.
14 Sáez Lorenzo, María Concepcíón.
15 San Juan Montero, Pilar.
16 Santos Guerra, María Juana.
17 Serrano Martínez, Cayetano.
18 SUllrez Jornana, María.

CORRECCION de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia. una vtlC4nte de
Ingeniero subalterno en la Jefatura PrO'Dfncial de
Carreteras· de MtuJrld.

Padecido error en la inserción del sumarío qUe encabeZaba
la cltada _uoíón, publicada en el dloletin Odclal del E..
tado> número 26, de fecha 11 de febrero de 1989, páCIna 2080, se
rectl!lca en el sentldo de que donde dice: <... Ingeniero subal
terno en loo 8erVlcloo Centrales de la DIrecoI6D Generl\l de
Carreteras y Caminos Vecinales, con reeldencla en Ma<Irld.., debe
decir: <... InpnIero sUbaltenlo en la Jetatura P!oVlnelal de Ca
rreteras 4e :Madrid.».

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de Correos
y TeZeoomunlcoct6n por la que /le designa nuevo
Secretario en el Tribunal nombrado para el con
curso-opostción de plazas de los talleres gráficos
de la mtsma.

De confonnlda<! con lo diSPUesto en la norma quinta de
la convocatQria, de :rz de julio último. para cubrir mediante
conc~ lIOis plazas vaeante6 en los taIIereo ...á.fioos
de -.te centro _vo, se 1lOI1j\)l'Ó en 26 de noviembre peaado
el Tribunal que ha de juzgar los ejerctctos oorreopo¡:¡dlentes,
siendo des!¡nadp 6ecretario don Antonio li:ll¡)era¡lza Rublo, se
gundo Jefe de los c1_ talleres, pero I\l baber Cl!O&llo el
refertdo func1ona.r1o en el cargo que de:aempeftaba. en uso de
las facultades que me están eonferidas nombro para. sust.ttu1r1e
a don ManUél <h\mez Menéndez, adscrito a la mencionada
dependencia, .q1,lC actuará en el Tribunal como Vocal llecretario.

Ma<Irld, 30 de enero de 196&.-.;El Director gen«ai, Manuel
GonZálezc

DE
MINISTERIO 1

LA GOBERNACION

RESOLUCION del Tribunal del C01lcurso-oposlci6n
de la plua de ProfeJor cdiu- de cTeorfa del B,
tado> (prlmera Adiuntla) de le Fa..,ltGd de CleR·
cia8 pallUcas. EC01lómlcas 11 COIIIdCIaIN de Bor
celona por la que se convoca a los Q.SJñrantes (Id
mitldos.

Re8oluc1ón del Tribunal del concurso-oposlclón de la plaza de
Profesor adjunto de <Toaria del Estado> (prlUlera A<ljuntlal de
la Facultad de CIencias Polltl..... _'-nlCM Y 0ClmercllIlu
de la Universidad de Barcelona por la que se. convoca a los
aspirantes admitidos al concurso-oposlclón para 1& provisión de
la menclonada plaza para el d1a 3 de marzo próximo, a las once
horas, en el SeminsriO de DereCho Administratlvo de dicha Fa
cultad, a fin de dar cemlenzo a 1& práctica de dIcI10 COI1CU1'I<>
0J)ClIS1cI6n. entregéndoles el pr_ama de 1011 60 temas correa
pondientes· al primer ejercicio.

B.....I...... 3 de febrero de 1969.-E;! Pl'<lIIldente del TrIbu
nal, S. Martin-Retortlllo.

RESOLUClON del Tribunal de oposlcione, a c4te
dra de <Francéu de Institutos N_S de En
seña..... Media, C01lCOC<Ida8 por Orden de 19 de
abra d~ 1966, por la que se 4elara el anuncio pu
blicado en el <Bolettn Oflcúl! del Estado» del dio
8 de lo< corrientes.

Publicado en el «Boletin Oficlal del Estado. del dia 8 del
actual mea de febrero el anuncio de este Tribunal de opo610100


