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Elvira. Obrador Clavera, don José. Robles López, don Fernando.
S:i€-z de Descatllm-, doi'ia María de la Presentación. Vallejo
Sánchez, don Francisco. Vicente Nieto, don Julio Ricardo. Gue
rra Blanco, don ManueL

C¡¡¿¡l'l-{";.-Elevf!T a detmítiv~\ con las rcctificaciorie~ que an
teceden, la relación provkional de aspirant.es :3 participar en
dic:llas üposlCiones, contenida en la Resolución de :n de enero
último l' ((Boletín Ofichl del Estado» de 21 de febrero,_

Matemáticas

Blanco Pigueira, don Fr:u}cisco. Pe,'f'¡~ (lonz:\le:? don José
Maria. Torio Baladrún.don Francisco

Ciencias Naturale.~

Escohar Buenu, dofta Maria del Carmen. Fuertes Lasalfl
dofia María Esther. López Lage, doúa María de la, Concepción,
Mendoza. Montero. don José Antonio_ Mendoza Montero. don
JoSé Miguel. Pérez Gallego, dofia Carmen. Santana Arti1H~, don
Vicente.

F'isica, y Qui1niea

Alonso Hernáudez, don Enrique Jesús. Ares Posada, dof!a Ma·
ría Concepción. Carbonell Góme-z, dofla María del Ca.rmen. Gas
teazy Cánovas, don AngeL Gómez Vispo, doña María JeSús.
González del Blanco Pereyra, doña Blanca. Martín Sánchez,
don Joaquin Pedro. Morales Torres, dofia María. Núñez Me
diavilla, don Máximo. Ontañón Palomero, don Germiniano. Va
lero Blanco, don Em1que. Zurbano Díaz de Cerio, don José
Antonio.

RESOLUCION del 1'ribuna.l del C01WlIrRD-Oposición
u la plaza <le Maestro de Laboratorio de «Máqui
nas eléctricas» de la Escuela de Ingenieria Técnica
Industrial de Metdl'id p01' la qu.e se sefialan lugar,
dia 11 lIara para la presentación de los opositores,

De conformidad con lo djspu-e~to en la norma V de la
Ord€l1 de 26 de junio dI' 1963 (<<Boletin Oficial del Estado),
de 12 de julio). pOl' la que se convoca concurso--oposición para
cubrir vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capa·
taces de Escuelas Técnicas. se pone en conocimiento de los
IOcúores opositores admitidos a la plaza de Maestro de Labora
torio de «Máquinas eléctricas}), vacante en esta Escuela, Que
la presentación y entrega de cuestionarios, fijados en la nor
ma VI de la Orden de convocatoria, ante este Tribunal tendrC\
lugar en los locales de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial de Madrid, sita en la mnda de Valencia, número 3, el dia
19 de abril próximo. a las diecisü::te horas.

MadrId, 2.1 d,' 1l)ar?:(} de iSt19.-.--Fl Prf':~;identf>.. JIY~t' P'.tlaeio;;
Breg:f'l.

Lo que commüco a V. S. para RU eonocinlicnto y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid. :..'5 df' mar70 (k lqfHl.~-f';1 Dir.pcj.ol' general. E. López

v Lópe?..

Sr .lt:Je dI-' ;:~,¡'n'i""l d-e 8~lf-t(:íOH ,\' Of':',:,iHl)S l.k )<;rkt"I'I:Hlza
Pl'irn ~il'i.i

MINISTERIO DE AGRICULTURA

UESOLUCJON del TrifHlllal del concurso-oposicion
ti- la plaza de Maestro de Lal)oratorio de «Física y
QlámicG-l) de la. K<::('1íf!!a dp Inqenieria Técnica Mi
ilera de Cart:aqenu por la Q'ue sr seüalan lugar, día
Ji liora d~' presentación tir los opositores,

D~ eonformidad con 10 db¡mesLü P~i la norma V de la Orden
de ~fj <le junio di' !\J68 I (,Boletin Oficial del Estado» de 12 de
.itUiol, por In que se eonVÜC¡'t cOllcm'so-oposlción para cubrir
vacantes de Maestl'üs de Talkr o Labaratorio y Capataces de
Escuelas Técnícas, se pone en conocímienw de los seflores opo
sitores admitidos a la plaza de Maestro de Laboratorio de
«Física y Química}), vacante €n e?'ta Escuela, que la presenta
ción y entrega de cuestior18rios, í ijado¡; en la norma VI de la
Orden de convocatoria. ante eSl-e Tribunal tendl'á lugar en los
locales de la Escuela de Ingtmiería Técnica Minera, alameda
S. Antón, el día 1.3 d~ abril próximo, a las dieciséis hora.,>,

Cartag'ena, 18 ele n1i'1rzo ()r> 1~~.-- El Presidenu>, Antonio
F",rn;'md<-".c, ej{:, Pa l1?nci:! .\' ROe;

R-ESOLUCION de la Direcl'iol1 General de capac¡
lación A.graria por la que .:,'e determina el número
de ra('untes a proveer en oposiciones Q, plazas de
/JHTiliares Taqui-Jnecanógrafos dd Servicio de Ex
lensiún Agraria, se sei1cda el dia del sorteo públieu
JI se apr¡¡,eba la lista prO?~isi01Wl d,e adm ¡lidos .JI ex
cluidos a dichas oposidon('\

En cwnplimientü de 10 dispuesto en la basp III. apartado te'
eero, de la Orden de este Centro dkf'ctivo de 3D de diciembre
de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado» de liS de enero sIguiente),
que convoca. oposicionES Ubres para provee)' veinte pla7.3,s de
Auxiliares TaqUImecanógrafos del S¡:rvkio de Exten5ión Agr~l

1'ia, más las que puedan produeirse hast,t que finalice e] plazo
de presentación de instancüUL y t-ennlnfl,iú; d H'fNido pl37,O
el dla 22 de febrero del aúo eoni.'nÜ>

E,<;ta Din~ccíól1 Gel'wraJ ha ¡",nido H bkn disponer'

1." Se tija en veinte el número total de va.caH.te:; que ('n
(1efinitlva son objeto de esta convocatoria.

~." Se señala el día 21 de abril próximo para llBvar a cabo
el .sorteo publico que determine el orden de actll"UCÍón de ios
aspirantes, cuyo ado se celebrará en el domiciho central del
BerVÍ-cio de Ext.ensi6n Agraria. sito en Bra:¡o Murillo. 101, de
esta. capital. .1' h01'i1 ele las doce de la maüana.

;.1," Se ú€clan:m admitidos y excluídos provisionalmente t:'n
estas oposiciOlH'S 3,.;:.i como su -clasitica.ción 9, efectos de decla
rarlos exento$ e !:il f'xentos {lel ejercicio A' a que se refiere lR
base IV de la OL-den de ('unvoeutoria ::1, 10:-; interesados que a
continuación se l'elaclonan:

]1-!1Ísica

lMlbel Mpl :a: d('be d,~ci'" Mill~ot

1ngtés

Mercedes; deo", decir. Oso1'io Gulllen,Dice: Osot"io Gu1lún,
Mercedes_

Dice: MingufOt BWH1.
Buades, Il:abelMaria.

Ingles

VáZqUf'Z Vaamondl'. düüa Maria Elí:iH, porque 1)(' rpune la
condición exigida en el apartado j) (k! número seg\.mdo de la
('-Onvocatoria.

Tercero.-Rectificar los elTorb maiRJ"Íllle$ ele transcripción
(le nombres y :lpellidos que ::1 continuación ~;e imlkl1n'

Físi(~a 11 Q1ámini

Dice: Sanchis SinísterrfC LOnt1170 üel)p dedr: Sanehí'l. Si
niestra, Loren2,o.

Lengua ?f Leteratura

Arias Terrón. don Horacio. Hernando Sanchez. don Ansel
mo. Mas Sancho, don José, omitido en la relaeiún ol'Ovisional.
R.ivas Castillo. doúa Mercedes.

Geoqrajta e Historia

Avilés de Torres, doüa Dolores. Fraile Pmedo, doña Anto
nia. J. Henares CuéUar, don Ignacio Luis. Latorre Pozas. dofia
Encarnación. Martín López, don Francisco. Muflas Corrales, don
José. Rincón González, doña Estrella.

Música

Fernández v Oonzález de Mendoza, don ManueL Gómez Jua·
rez, doña Mal~ina. HeTero Bonilla. doña Maria. del Pilar. Igle~
s.ia5 Sáenz de la Guardia., dofia Maria Mercedes. Porral Yunta.
doña, María Antonio. Quevedo Martín, doi1a Cast,a

Dibujü

Barcala del Castillo. doña Maria Teresa. Calle San Martin,
don Nicanor. Garcia Torner, doña Gloria, hija de caído. Gordo
Nieto, dofia Maria del Carmen. Hevia Alvarez, don Alberto.
L6pe~ Maestro, dOlía Concepción. Mano Boj, doña Ascensión.
Martínez Garcia, don Cesáreo. Mieres Bust1llo, don Alejandro.
Pérez Martín, don Ricardo. Santa Maria Pérez, doña Rosario
T()lTeir3. Jaéinto, don Rubén. Vivas Garcia, don Antonio.

Inglés

Alonso Páramo, doüa Merced.es. Embuena. Barbero, doúa Ma·
da Angeles. González Huertas, don Leaudro, Herráez Diaz. do
ña Remedios. Martín-Criado F'rechilla, dofia Amparo. Malina Mo
reno, doña María Isabel. Sáen:~ de la Calzada Zuloaga, doüa
Alicia. Zumárraga Ortiz de Latierro, doña Mercedes.

Segundo.-Desestimar las reclamaciones fonnuladH:'\ por los
f:igluentes solicitantes, por las causas qtle se indícan.

Gpoqra/ia e Historia

Correa Arias, dun Victor. porque no reúne la condición exi·
gida en el apartado j) del número segundo ele la convocatoria.

Dibujo

Millán Frías, don José LuiS, porque las c(mdiciol1es exigidas
en el número segundo de la convocatoria han de reunirse en el
plazo de expiración de presentación de solicitudes y el intere
sado alega reunir la sefialada en el apartado b) con posterio
ridad a dicha fecha. Caso Ríbas, don Enrique, porque no re
une la condición exigida en el apartado h) d€'l número segun
do de la convocatoria.


