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INSTRUOOIONES

B. O. del E.-Núm. 78

(1) .

(2) Documento nacional de identidad.-8i no tiene ocho cifras, deje blancos a la izquierda.

(3) Fecha nacímiento.-Exprese días (dos cifras). mes (dos cifras) y año (sólo con las dos últimas cifras; es decir. las

decenas y unidades). Sí el día. mes o año sólo tiene una cifra significativa, utilice siempre eeros a la iZquierda.

(4) Sexo.---COUsignar sólo V o H, segOn se trate de varón o hembra.

(5) Estado civil.-Utilice las siguientes sil1u: soltero, S; casado, e; viudo, V.

(6) En turno, puesto que pretende e idiomas; tache 10 que no interese.

(7) Es suficiente que se haya realiZado antes de expirar el plazo de treinta días concedidos para la presentación de los

documentos exIgidos, una V~ publicada la lista de aprobados en la oposición.

RESOLUCION de la Jefatura Prooincial de Carre·
teros de Huelva rejerent4 al concur~pa.
ra proveer dos plaza.s libres de Of1,cia.l. de oficio de
segunda Mecánico de la plantUla <lel per..'....l ope
rarlo de taller de esta provtncia.

Relación del personal que ha solicitado tomar parte en el
coneurso-o¡)osic16n de dos plazas libres de oneta1 de oflcio de
setund.a Mecánico de la plantilla del personal operario eh taller
de esta provincia, cuyo anunCio rué publicado en el .«Boletín
otlcial del Estado» de fecha 17 de rebrero de 1969.

De con1'ormkiad con lo preceptuado en el Reglamento Gene
ral de Trabajo del Personal Operarlo de IOB Bervlclos Y Or
ganismos dependientes del MinisterIo de Obras Páb1icu. de 16
de julIo de 19li1l, el personal que deberá aslstlr por reunJr la.
condiciones exigidas es el siguiente:

Don Guillermo Carbajosa Sánchez.
Don Manuel VáZquez Dominguez.
Don José Angel Lobo.

El Tribunal se constituirá en la Jefatura Provincial de Ca·
rreteras d~ esta provincia el dia 16 de abril del COl'1'iaDte a1i.o,
a las once horas. en donde deberán comparecer to4os los soU.
citantes :relac1onados.

El Tribunal lo constituirán los sigUientes sefiores:

PNsldente: Don José de la Mano Lastras. Ingeniero Jefe.

VooaJes:
Don Juan B. Pefia Suárez, Ingeniero de Caminos.
Don JOIIé Maria R1oboo QuIniela, AYudante de 0b1'lIs Pll

blicas.
Secretario: Don Juan Leal Dlaz, Técnico admInistrativo.

Huelva, 26 <le marzo de 1969.-EI Inieniero Jefe..-1.78o-E.

DE

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

dad. este Rectorado ha acordado se publique la relación de
aspirantes al concurso-oposlción de referencia:

D. JOié AntoniO Rodríguez Cheda.
D. Jesús Riosalido Gua!.
D. Francisco Garcia Blanco.
D. carlos Menduifia Femández.

Los seúores anteriormente reseñados son los únicos soli
citantes.

Madrid, 13 de marzo d.e 1969.-EI Secretario general, F. Her
nándezwTejero.-Visto bueno: El Vicerrector, E. Costa.

RESOLUCION de los Tribunales del coneurso-opo
sición a las plazas de Maestros de Taller o Labo~
ratorio que se indican de la Escuela de Ingeniería
Técnica Agrícola de Valencia por la que, se seña
la lugar, día y hora para la presentación de los
opositores

De conformidad con 10 diSpuesto en la norma V de la Or
den de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial. del Estado» del 12
de julio) por la Que se oonvooo ooncurso-oposición para cubrir
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de
Escuelas Técnicas, se pone en conocimiento de los señores
opositores admitidos a las plazas de Maestros de Laboratorio
vacantes en esta Escuela que a continuación se relacionan que
la presentación y entrega. de cuestionarios fijados en la nor
ma VI de la Orden de convocatoria ante estos Tribunales ten
drá lugar en la sala de juntas de la Escuela. paseo del Mar, 19.
en las siguientes fechas y horas:

Laboratorio de «Mot.ores y Maquinro.-ia Agricola». día 24 de
abril pr6xímo, a las dieciocho horas treinta minutos.

Labora.torio de «Genética y Fitopatología». día 24 de abril
próximo. a las trece horas,

Laboratorio de «Física», dia 24 de abril próxímo, a las die~ci8ie1e _

LabOratorio de «AnáliSis Agricola», dia 24 de abril próximo,
a las doce horas treinta minuWs.

Laboratorio de «QUímica», día 24 de abril próximo. a las
dieciocho horas.

Laboratorio de «F1tatecnia y Cultivos Extensivos», día ~H

de abril próximo. a las once horas.

Valencia, Z8 de febrero de 1969.-Los Presidentes, Antonio
Colama Pérez. Manuel Arroyo Varela. Luis Báguena Corella,
Angel Trinidad Mateas y José Puerta Romero.

'RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relación de aspirantes al con
curs~osIcMn tle la pI''''' ~ P1'Ofesor a41"nto
tU «Química física» de la Facultad de Ciencias
de la Universidad exPresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Or
den minIsterial de 8 de enero pasado (<<Boletín OficIal del
Estado» del 28) para la admisión de solicltudee al concurso-
OPQSici6nde la plaza de Profesor adjunto adscrita a «Qú1mica
físIca», vacante en la FacUltad de Ciencias de ...~

RESOLUCION del Tri./:mnal del concwrso-oposición
a Celadores ael Cuerpo EspeCia{ SubalternQ del Mu
seo del. Prado por la que se anuncia fechq. del sor
teo de los aspirantes y se hace público el programa
para el citado coneurso-oposic1Ó1t.

se comunica a los señores aspirantes admitip.os al concurso~

oposición convocado por Orden ministerial de 29 de abril de
1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio) para cubrir
12 plazas de Celadores del Cuerpo Especial Subalterno del Mu
seo del Prado, y a todas aquellas perSOOla8 a quienes pudiera
_. que el _te<> p&ra __ el OI'den ~ actuaolOll


