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doa y quedarán anuladas todas sus actuaciones. sin· perjuicio
de la responsab111dad en que hubiera podido incurrir por fal
sedad en la instancia a que se refiere la norma. cuarta de esta
convocatoria.

En este caso ei Tribunal formulará propuesta adic10nala
favor de quienes, habiendo aprobado los ejercicios de la opa-
slción. tuvieren cabida en el número de plazas convocadas
a consecuencia de la referida anulación.

Ademá!I d.e 1& documentación que acredite los requisitos exi
Ildos en eita oP08ición. y a los efectos sedalad08 en el Decreto
d.e 8 de febrero de 1961, acompafiará declaracl6njurada de los
cargos o empleos que ostente y la oert1ftcación que determina la
Orden de 26 de m..yo de 1961 (<<Boletín Oftclal del Estado.
del 17 de JunIo).

Los aspirantes aprobados que tengan la condición de fun
cionarios PúblicOB estarán ex1tntos de justificar documental
mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo ptesentar eert11icaclón del
Min1!terlo n Orpnlsmo de que deipendo.n, ""redIlando su con
diCión y euantas eircunstancias consten en su hoja de setvíclos.

Lo dig'O a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DiO! guarde a V. r. muchos afios.
Madrid. 11 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al

berto Manrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investiga
cIón.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Inv€stiffacíón por la que se pu
bltca la Telamón de aspíTantes· admitidos. a la op¡;
sición para proveer la cátedra del grupo XXIV,
vacant~ en la Escuela Técn1ca Superfor de lngente-
TOS de Montes.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 18 de noviem
bre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre)
para la admIsión de o,splro.ntes a la Cátedra del grupo XXIV,
«Pascleultura y Jardinería». vacante en la, Escuela Técn1ca Su
~r de I_nleros de Montes,

Esta D1:'eéc1ón General ha resuelto publicar a. continuación
la relación 4e aspirantes admitidos ». dicha oposición:

Don Antonio González Aldama.

Lo di¡o a V. S. para su conocimiento y efectos.
DiOll eua.rde a V. S. muchos aftoso
Kadr1d. 19 de f-ebrero de 1969.-El Director genera.l, por

delepción, el Subdirector general de Ensefianza Técnica Su
perlor, Jo&! Luis Ramos.

Sr, Jefe .de la sección de Gestión de Personal y Ordenación
Académica de Ensefianzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Superior e Investigación por la qUesepu
bl1c4 la relación de aspirante. admitidos " la opo.
sictón para 'proveer la cátedra d!!l grupo XXIII,
vacante en la Escuela Técnfca Superior de Ingenie
ros de Montes.

Finalizado el pluo previsto por la Orden de 18 de noviem
bre de 1968 (_In Oftcla.l del EBtado> del 3 y 5 de diciem
bre sIguiente) par.. 1.. admlslón de aspirantes a la cátedra del
gru»o XXIIl, cIndU8trias forestales y acuicultura», vacante
ea lo. ESClJelo. T6cnlCl\ _or de Ingenieros de Montes,

Jist.. X>1reocIón 0ener0.I ho. resuelto pUbllcar a continuacIón
lo. relación de o.splro.nte. o.dmltídos a dlch.. oposIcIón:

Do11 iM\guel de O&vIfía Muglca.

Lo d1go a V. S. para su eonoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muehoe o.llos.
MadrlCl. 19 de febrero de 11/69,-EI DIrector general, P. D., el

Subl11réCtOr general de EnsefianZa Técnica Superior, José Luis
Ramos.

&-, Jete de lo. 8eoolón de Personal y Ordenación A_ica de
~as Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Superior e Investigación. por la que se pu
blica la rel4cfón de tuptrantes admitidos a la opa
_ llCI''' proveer la Cdtodro del grupo XXIV,
vaaemte en la Escuela Técnica Superior de Inge·
nieros de M_ de O~iedo.

F1nBJ1zad.o el plazo previsto por la. Orden de 18 de noviembre
de 1ll6l (cBoletln QIIcIa.l del Estado» de 11 de diciembre) para
la o<lm\l1ón de ~o.ntes a 1& cá_a del grupo XXIV, «La-

boreo de· minas, cuarto afio, proyectos. quinto afio B», vacante
en la .Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de
Oviedo.

Esta Dirección General ha resuP.lto publicar a continuación
la. relaeión de aspirantes admitidos·· a dicha oposición:

Don José Manuel Fernández Felgueroso. Y
Don Camilo Rambaud Pérez.

Lo digo a V. S. para ~su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1969.-El Director general, P. D" el

Subdirector general de Ensefianza Técnica Superior, José Luis
Ramos.

Sr. Jefe de la Gestión de Personal y Ordenación Académica
de Enseñanzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
iíttnza Superior e Investlgaclón por la que 8e pu
blica la lista de aspirantes admitidos et la, oposición
para proveer la cátedra del grupo IV, cFfsfca». va
cante en la Escuela Técnica Supenor de Ingenieros
Industriales de Barcelona.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 7 de noviembre
último <<<Boletín Oficial del Estado» del 27) para la admisión
de aspirantes a la cátedra del grupo IV, «Fisic&». vacante en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bar
celona,

Esta Dirección General ha resuelto publ1car a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposieión:

Don José Auge Farreras.
Don José .Algue Perram6n.
Don Miguel callolBatalla.
Oon Ricardo Diez Oonzález.
Don FranciSCO Gascón LatasR.
Don José Lozano Campoy.
Don Agllstln Ma1!as Re<\o.
Don salvador Miracle Solé.
Don Jesús Gabriel Monfort Albelda.
Don Francisco Paláu siurana.
Don Fernando Puerta Sales.
Don Santiago Riera Tuebols.
Don Facundo Jooé Sancho Rebullida.

Lo digo a V. S. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afies.
Madrid, 20 de febrero de 1969.-El Director ~enera1, por de

legación, el Subdirector general de Enseftanza Teenica Superior,
José Luis Ramos.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal y Ordenación
Académica de Enseñanzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección Gen~al de Eme
7lanza Superior e Investigación por la. que se pu..
blica la relacíónde asp1.rantes aclmttldos 11 e:telui
dOs a la oposición convocada para proveer la et1-
tedra del grupo XIV, cEstructuraB», vacante en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Ae1'onáu
tiros.

Finalizado el plazo previsto por la. Orden de 7 de noviembre
últlmo (<<Boletín Oftclal del Estado. del 30) para 1.. o.dmlslón
de aspirantes a la cátedra. del· grupo XIV, «Estructuras», va.
cante e-nla Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu
ticos,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Publicar a oontinuacián la relación de aspirantes admi
tidos a dicha oposición y los excluidós por no reunir las con·
diciones exigidas en la convocatoria:

Admitidos

Don Fernando J. de Arriaga G6mez.
Don Antonio Gómez Morente.
Don Angel Oonzá1ez Herrero.
Don Manuel Martinez Llaneza.
Don Manuel Alfonso Ortega Pérez, y
Don Manuel Vázquez Fernández.

Excluído

Don Julio Fernández Sintes. por no acreditar dos afias de
práctica docente o investigadora, de acuerdo con lo prevenido
en los pánafos tercero y cuarto de la norma quinta de la
Orden de, convocatoria.

2.0 Contra la anterior exclusión se podrá interponer recurso
de reposición ante el ilustrísimo sefior Director general de En-


