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RESOLUC10N de la Dirección General de EnlSe
fianza Media y Profesional por la que se publica
la lista de aspirantes admitidos a la oposición a
la cátedra del grupo 1, «Matemáticas», de la Es~

cuela de Arquitectos Técnicos de Burgos.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 6 de diciembre
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20) para la admisión
de aspirantes a la cátedra del grupo r, «Matemáticas», de la
Escuela de ArqUitectos Técnicos de Burgos, cuya oposición fué
convocada ·por la citada Orden,

Esta Dirección General ha resuelto publicar la lista de a&
pirantes admitidos a dicha oposición:

Don Rafael' Enrique Birlanga Llorden, don Manuel Jesús
Caudepon Bielsa, don Roberto Guerra Fontana, don Jullan
Mateo Bennejo, don Julián Morcillo y Ru1z, don José Miguel
Piñ~~tro Barreiro, don Manuel Wenceslao Reguera Arias. don
Alejandro Rodriguez de Torres, don Manuel Tebas Peiró y don
Jaime Yáguez C¡¡.strUlo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1969.-El Director general. Agustin

de Asis.

Sr. Jefe de la sección ere Oposiciones y Concursos.

RE80LUCION de la Dirección General de Ense
1lanza Media y Profesioná1 por la que se publica
la lista de aapirantes admitidos a la oposición
a la cátedra del grupo IX. «SelvicultUra y Pasci~
cultura». de la Escuela de Ingeniería Técnica Fo
restal.

Finalizado el plazo previsto por la <)1'den de 28 de octubre
de 1968 («Boletín Oficial del Estado» del 30 de noviembre) para
la admisión de aspirantes a la cátedra del grupo IX, «Selvi
cultura y Pascicultura», de la Escuela de Ingeniería Técnica
Forestal, cuya oposición fué convocada por la citada Orden,

Esta Dirección General ha resuelto publicar la l1sta de as-
pirantesadmitid'os a dicha oposición:

Don Antonio González Aldama (falta póliza de 5 pesetas),

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchoB años.
Madrid, 8 de marzo de 1969,-El Director general, Agustín

de Asís.

Sr. Jefe de la sección de Oposiciones y Concursos.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Media y Profesional por la que se publica
la lista de aspirantes admitidos a la oposición a
la cátedra del grupo XII, «Sistemas auxiliares
del motor» de la Escuela de lngenierf.a Técnica
Aeronáutica.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 6 -de diciembre
de 1968 («Boletín Oficial del Estado» del 17) para la admisión
de aspirantes a. la cátedra del grupo XII, «Sistemas auxiliares
del motor» _de la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáutica,
cUYa oposición fué convocada por la citada Orden,

Est$ D1reoeióli General ha resuelto publicar la lista de as
pirantes admitidos a dicha oposición:

Don Manuel García Fernández (falta póliza de 5 pesetas) y
don Eduardo MezqUida Gómez.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos,
DiOS guarde a V. S. muchos años,
Madrfd. -- 8 de marzo de 1969.-El Director general, Agustín

de Asís.

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos.

RESOLUCION de la Dirección General de EnSe
ñanza Media y Profesional por la que se p1fblica
la Hsta de aspirantes admitidos a la opOstción a
la cátedra del grupo XUI, «Cultivos leñosos», de
la Escuela d6 Ingeniería Técnica Agrícola de La
Laguna.

Pillaliza<l.O el plazo previsto por la Orden de 29 de octubre de
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27 de noviembre) para
la admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XIII «Cultivos
lefiosos» de- la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de- La
Laguna, cuya oposición fué convocada por la citada Orden,

Esta Dirección General ha resuelto publicar la lista de as
pirantes admitidos a dicha oposición:

Don Francisco Diaz Garcia-Talavera, don Juan Fariila Alva~

re~, don Pelayo Rodrigu€Z López. don Fernando González Pa
lenzuela Cambreleng y don Enrique del· campo Sánchez.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1969.-El Director general. Agustin

de Asís.

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme·
iianza Media y. Profesional por la que se publica
la lista de aspirantes admitidos a la oposición (1
la cátedra del grupo IX, «Construcción 11», de la
Escuela de Arquitectos Técnicos de Burgos.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 6 de diciembre
de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado»- del 18) para la admisión
de aspirantes a la cátedra del ~upo IX. cConstrucción n».
de la Bscuela de Arquitectos TécmOO6 de Burg~.cuya oposición
fué convocada por la citada. Orden,

Esta Dirección General ha resuelto publicar la lista de as
pirantes admitidos a· dicha oposición:

Don Francisco Lloberas 8egarra (falta póliza de 5 pesetas)
y don Vicente Torres Garcia,

Lo digo a V. S. para su conocimiento ydemas efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 8 de marzo de 1969.'-:'E} Director general, ,Agustin

de Asís. '

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
11anza Media y Profesional por la que se publica
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a la
oposición a la cdtedra del grupo VI, «Dibu;o téc
nico Il», de la Escuela de Arquitectos Técnicos
de Burgos.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 6 de diciembre
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18 para la adrttisi6n
de aspirantes a la cátedra del grupo VI, «Dibujo técnico TI»,
de la Escuela de ArqUitectos Técnicos de Burgos, cuya oposi
ción .fué convocada por la citada Orden,

Esta Dirección General ha resuelto:

Prtmero.-Publica-r la lista de aspirantes admitidos a dicha
oposición:

Don Joaquín Almagro Pita, don Marino Oanosa. Reboredo,
don Jesús Martínez de la Fuente y don Manuel Perea Guardeño
(falta compulsa).

Segundo.-De-clarar excluido para dicha oposición a don I.,o..
renzo Garcia Núñez, por acreditar titulo que no figura entre
los detallados en el apartadob) del apartado 1 de la norma Ir
de la Orden de 6 de diciembre de 1968, por la que fué oonvÚ"
cada esta oposición.

Contra dicha exclusión podrá recurrir ante esta Dirección
General en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
dia siguiente a la publicación de esta Usta en el «Boletín Ofi
cial del Bstado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftos.
Madrid, 8 de marzo de· 1969.-'El Director general, Agustín

de Asís.

Sr. Jefe de la sección ere Oposiciones y Concursos.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme·
ñanza Media Y Proleaional por la que se publica
la lista de aspirantes admitidos 1J e$:Cluidos ~ la
oposición a la cátedra del flTUpo X. «Fabricación
y organización de talleres aeroná~, de la
Eseuela de Ingeniería Técnica Aeronautíca.

Finalizado el plazo previsto por la Orden·de 6 de diciembre
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»- del· 17) para ·la ad'misión
de aspirantes. a la cátedra del grupo X, cFabrica.ción y orga
nización de talleres aeronáuticos» de la Escuela de Ingenieria
Técnica Aeronáutica, cuya. oposición tué convocada por la- ei·
tada Orden,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.----'Publicar la lista de aspirantes admitidos a dicha

oposición:
Don JMínto Alonso Las Pefias, d9n OUU1ermo Garcla Pé·

rez, don Juan Herrera Pérez. tton Carlos Schwler González.


