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solicitudes que determina la norma tercera de dicha convo
catoria.

Esta Dirección General ha tenido a bíen disponer que se
publique en el «Boletín Oficial del Estado» la relación de as
pirantes a la citada plaza, que han sid.o admitidos para rea-1i
zar las pruebas del concurso-oposición que se determinan en
la Orden de convocatoria y que son lossiguíentes:

Alcala Casielles,. Francisco.
Cámara de la Cámara. Cecilio.

No ha habido otros aspirantes que hayan sido motivo ele
exclusión por tausa alguna,

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de febrero de 196-9.-EI Director general. Luis

Sánchez Belda.

Sr, Jefe de la sección de Servicíos G~nerales.

RESOLUCION de.l Tribunal de oposición a la Ad
juntía del Grupo IV, «Dibujo 11», de la Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid por
la que se señalan lugar, día y hora para la_ pre
sentación de opositores.

Se convoca a ios señores aspirantes al concurgo..oposicion
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» núm. l61, de 5 de julio siguiente) para cubrir una
plaza de ProfeSOr adjunto erel Grupo IV, «'Dibujo 11», en la
Escuela de Ingeniería Técnica Industríal de Madrid, para ~ue
efectúen su presentación el día 8 de marzo de 1969, a las dIez
horas, en los locales de la Escuela de Ingenieria Técnica In
dustrial de Madrid, sita en la ronda de Va.lencia, número 3,

Los opositores deberán ir provistos de los documentos que
acreditan su personalidad.

Madrid 12 de febrero de 1969.-EI Presidente, Eduardo La
brandera 'Oarcia.

ORDEN de 13 de !ebreTO de 1969 por la que se
publica lista provisional d~ admitidos y exclutdos
a la oposición para cubrir seis plazas de la Escala
AU:L'iliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del
Aire,

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo cuarto de
la Ord~n ministerial número 2645/1968, de 3Q de noviem~re
(<<Boletín Oficial del Estado» número 297 y «Boletín OfiCIal
del Ministerio del Air~» número 150), a continuación se pub1i~a
lista provisional de aspirantes a la conv~c,atoria para eubrrr
Beis plazas de ingreso en la Escala Awnllar del Cuerpo. de
Sanidad del Ejército del Aire, que han sido admitidos. así ·como
la de excluidos por las causas que se indican, dándose un pla7.o
de quince dias para recurrir contra la presente resolución.

Aspirantes admitidos

1. D. Carlos Albarrán Collado.
2. D. José Alvarez Acedo,
:l. D. José Fernando Alvarez Mínguez.
4. D. José Miguel Amostegui Azcúe.
5. D. Félix Beltrán Hernández.
6. D. Emilio Cachadiúa carbajal.
7, D. Manuel Cantos Ojalvo,
8. D, Fabio Carretero Moreno.
q. D, Francisco Carrillo Pulido.

10. D, Francisco Ciudad de Maya.
11. D. Francisco Corraliza Sánchez.
12. D. Luis Dávila Carabot,
13. D. Lucio Domingo Vidal.
14. D, Enrique Esquivel Jiménez.
15. D. Manuel Fernández Martínez.
16. D. Diego Fernández Pérez.
17. D. José Jesús del Fresno VidaL
18. D. Antonio José Galindo Alba.
19. D. Leoncio José García Navarro.
20. D. Antonio baniel Hernández Gonzúlez.
21. D. Juan López Andrade,
22. D. José López Manchón.
23. D. Pedro Mata López.
24. D. Antonio Martínez simón.
25. D. Pedro Antonio Mejías Bona.
20. D. José Merchán Reballó,
27. D. Pedro Manuel Morales Pérez.
2&. D. Juan José Nicéforo Morillo Mallén.
29. D. Pedro Ordóúez López.
30, D. José Luis Purrifios López,
31. D. José Luis Rovira Egido.
:l2. D. Angel Salamanca Rodriguez.
33. D. Manuel Sánchez Vera,
34, D. Modesto Sansalvador Cuenca,
35. D. José Manuel Vega Demás.
36. D. Francisco Zamoro Madera.

RESOLUCIDN del Tribunal de oposiciones a las cá~

tedras del grupo 1 de las Escuelas Técnicas Supe
Tiores de Ingenieros Industriales de Madrid, Bar~

celona, Bilbao y Tarrasa por la que se :'J·.eñalan lu
gar, dia y hora para la presentación de opositores,

Se convoca a los señores opositores a las cátedras del gru~

po 1, «Matemáticas», de las Escuelas Técnicas Superiores de
Ingenieros Industriales -de Madrid, Barcelona, Bilbao y Tarra
sa, para que efectúen su presentación ante este Tribunal el
día 21 dé marzo, a las diez de la mañana, en los. loc~les de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
(José GutiérTez Abascal, número 2).

En dicho acto harán entrega al Tribunal <tE' los trabajos
profesionales y de investigación, así como de la Memoria, por
triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programas de
las discipl1nas que comprenden las cátedras, asi como cuantos
méritos puedan alegar los opositores.

El Tribunal dará a conoce!' el cuestionario para el tercer ejer··
cicio é Indicará la forma de realizar el cuarto,

Asimismo. y si a ello hubiere lagar, se realizará el sorteo para
fijaT el orden en que habrán de actuar los opos;tores durante los
ejercicios,

Madrid, 7 de febrero de 1969.-El Presidente, Luis Martín de
Vidales y Orueta.

RESOLUCION del Tribunal de oposlcwn a la Ad
juntía del Grupo V, «Botánica Forestal», de la
Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de Ma·
drid por la que se señalan lugar. día y hora para
la presentación de opositores.

Se convoca a 108 sefiores aspIrantes al concurso-opOSición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<BoleUn OfiCIal
del listado» número 161, de 5 de julio sigu1el1te) para cubrir
la vacante de Profesor adjunto del Grupo V, «Botánica Fo
resta}», de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal, para
que efectúen su presentación el día 8 de marzo, a las nueve
de la mafiana, en los locales de la Escuela de Ingeníería Téc
nica Forestal, sita en la Ciudad UniversitarIa,

Madrid, 10 de febrero de 1969.·-EI Presidente, Eduardo
Balguerías Jiménez.

RESOLUCION del Tribunal de oposición para Cll,.
hrir la Adjuntía del Grupo 111, «Dibujo 1», de la
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Ma
driel, por la que se seftalan lugar, dia y hora para
la presentación de opositores,

MINISTERIO DEL AIRE

Se convoca a los seiiores aspirantes al concurso-oposición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 161, de 5 de jullo siguiente), para cubrir
una plaza de Profesor adjunto del Grupo In, «DIbujo b, en
la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid, para
que efectúen su presentación el día 8 de marzo de 1969. a
las nueve horas, en los locales de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Industrial de Madrid, sita en la ronda de Valencia. nú·
mero 3.

Madrid, 12 de febrero de 1969.-EI PreSidente, DaVid Cor..
bella Barrios.

Aspirantes excluídos

1. D. Manuel Cuevas Macías.-Por no haber cumplimentado lo
dispuesto en el articulo segundo, apartado b), número 3.
de la convocatoria,

2. D, Pedro José Montiel Sánchez.-Por no haber cumpltmen.
tado 10 dispuesto en el articulo segundo. apartadob),
número 3, de la convocatoria.

Madrid, 13 de febrero de 1969,


