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ORDEN de 11 de abrtl de 1969 por la que se de
signa el Tribunal que ha de juzgar la oposición a
la cátedra del grupo XV de la Escuela Técnica Sil·
periar de Ingenieros de Minas de Oviedo.

Ilmo. Sr.; Por Orden de 29 de Julio dE' 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 17 de septiembre) fué convocada oposición di
recta para cubrir la cátedra vacante del grup XV, «Metalúrgicas
especiales (cuarto afloL Hornos industrialeS y materiales re
fractailos (quinto aúo eL Ampliación de metalurgia (Quinto
año C)>>, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Oviedo, habiéndose publicado la lista de aspirantes admitidos
por Resolución de 18 de diciembre último (<<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de enero siguiente) <

P9.l'a dar cumplimiento a lo prevenido en el número primero
del artículo octavo del Decreto de lO de mayo de 1957 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 13> v en uso de las atribuciones que le
están conferidas, "

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se indica
y que habrá de juzgar los ejercicios de la referida oposición:

Titulares

Presidente: Don Juan José Miraved del Valle.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Orga

nismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educación. don José Montes Iñiguez.
Junta Superior de Enseñanza Técnica, don José Maria Na~

varro Mancebo y don Emilio Llorente GÓmez.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mínas de Oviedo.

don Carlog Bertrand Bertrand.

Suplfmtes

Presidente: Don Francisco Pintado Fé.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educación, don Mario Petit Montserrat.
Junta Superior de Enseñanza Técnica. don Félix Aranguren

Sabas y don Antonio Canseco Medel.
Fscuela Técnica Superior de Ingeníero~ de Minas de Ovíedo.

don José Ramón Garcia-Conde ceña!.

Segundo.-Al objeto de que la oposición pueda realizarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Re
glamento General de Oposiciones. el Presidente del Tribunal,
previo acuerdo con los restantes Vocales, citará a los opositores
en el mes sIguiente al día de la publicación de esta Orden en
el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma prevista por el
articulo 10 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en los
Cuerpos de Catedrátiéos de Escuelas Técnicas, aprobado por
Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficíal del Estado»
de 19 de noviembre>. El Tribunal se constituirá con arreglo a
lo establecido en el mismo artículo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efecto>,;.
DIos guarde a V. r. muchos afios.
Madrid, 11 de abril de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investígación.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se publica la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluídos a las oposicio
nes que para proveer díchas plazas de Profesores
de la Orquesta Nacional fueron convocadas por Dr·
den de 28 de enero de 1969.

Convocadas por Orden ministerial de 28 de enero de 1969
<dIo1etin Oficial del Estado» de 8 de febrero) oposiciones para
proveer una plaza de Profesor de «Violín», cuatro de «contra
bajo», una de «Oboe», dos de «Violoncello» y una de «Fagot
Contrafagot», vacantes en la Orquesta Nacional, y terminado el
plazo de admisión de aSPirantes a dichas oposiciones,

Esta DireccIón General hace pública la siguiente relación
provisional de aspirantes admiNdos y excluidos:

1." ADMITIDOS

Para la plaza de «Violín»

Quintanilla Kyburz. don Joaquin.
Crespo Antón don Santiago,
Garcia Delgado. don Luis.
Jouve Giménez, don Luis Carlos Jesú~.

Belda Benacloque. don Roberto de.
Santa Olalla Murciano, dotía Pilar.
Camps Gallego. don Pascual
Bethencourt López, dofia Maria.
Gayoso LópeZ, dofia Maria Isabel.
Ara Sánchez. don Ismael.
Poal;; Juanmiquel, dOO Juan.

Martl Michelena, don Alberto.
Amador Viñas, don Miguel.
Martín Díaz, don Francisco.

Para las de «Contrabajo»

Fariña Hernández. don Máximo.
Casanovas Torio, don Carlos
Parra Comes, don Enrique.
Piñero Sánchez, don Eladio.
Fernández PeITer, don José Maria.
Alama Ibáñez, don José.

Para la de «Oboe»

Tudela Cortés. don Salvador.

Para las de «Violoncelloil

Quintanilla Kyburz. don Alvaro.
Linarejos Lanchares, don Victoriano.
Galaz Vivanco don Dioni.<;io.
Paloma Alonso, don Emilio.
Espinosa Carrero. don Vicente.

Para la de (iFagot-contrataqotl)

Ca!{.ro Altares. don Natalio

2." EXCLUÍDOS

II ¡ Por 11C cumplir la in::>tancia el requisit'Ú de enumeración
de las condiciones exigidas por el apartado segundo de la con
vocatoria:

Fernández González, don Emilio.
Artiguez Escriu, don Luis.
Aguera Quifiones. doña Maria del Rosario.
Puig Fayos, don Salvador.
Gámez Barroso. don Leandro

b) Por Iguales razones a las indicadas en el pürrafo antf'
rior y no acreditar la posesión del titulo:

Alda Jiménez, don Joaquín

c) Por haber tenido entrada ia instancia fuera del plazo
señalado por la convocatoria'

Angel Navarro. don Ratael

Se concede a los aspiranteb provisionalmente exclmdos un
plazo de reclamaciones de quince dias hábiles, contados a par
tir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado», para que puedan aCl'ectitar la posesión de
los requisitos expresados dentro de los limites temporales del
plazo de admisión

Madrid. 24 de marzo de 1969.-El Director general, por dele
gación, el Subdirector general de Servicios. Ramón Falcón.

RESOLUCION de la Dirección General de Bella~
Artes por la. que se declara concluso el nuevo plazo
de admisión de solicitudes al coneurso--oposición
para la provisión de una Auxiliaría numeraria ae
«Dan,'Zalt, vacante en la Escuela de Arte Dramático
de Có1·doba, sin la presentación de ningún aspi
rante.

Terminado el último plazo de admisión de solicitudes para
tomar parte en el concurso-oposición para la provisión de una
Auxiliana numeraria 'de «Danza», vacante en la Escuela de Arte
Dramatico de Córdoba, convocada por Orden ministerial de
13 de febrero del corriente año (<<Boletín Oficial del Estado)}
del :Ul),

Esta Dirección General hace pública la declaración de con
cluso del indicado plazo sin la presentación de ningún aspi
rante.

Madrid, 14 de abril de UI69.-El Director general de Ense
fianzas Artisticas, P. D., el.Jefe de la Sección, Rafael Castejól1.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
iianza Primaria por la que se hace pública la re~

lación de vacantes de la provincia de Navarra en
el concurso de m.éritos para provisión de Direc
dones escolares.

Como complemento a la relación de vacantes anunciadas
con el concurso de méritos entre Directores escolares, convo
cado por Resolución de 2 de abril en curso, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» del día 19,

Esta Dirección General ha acordado hacer pública la rela
ción de igual clase de vacantes correspondientes a la proVincia
de Navarra, y que son las siguientes:
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TURNO GENERAL
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Estella ..................•••.•....
:Lesaca .
Pamplona .

Villafranca .
V111ava .•....••••••••••••.•••••••••

El plazo de peticiones para estas vacantes sera el de quince
días hábiles a partir de la publicación de la presente en el
«Boletin Oficial del Estado».

En la resolución de este concurso en cuanto afecta a la
provincia de Nava.na. se tendrán en cuenta las nonnas 17 y 18
del apartado VI de la mencionada Resolución de 2 de abril.
por la que se anune1ó el concurso de méritos para provisión
de Direcciones escolares.

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde- a VV. SS. muchos aii-os.
Madrid, 22 de abril de 1969.-El Director general. E. López

y López.

Sres. Jefe de la Sección de Selección y Destinos y Delegad.-os
Administrativos de Educación y Ciencia.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
d.e la plCl2Q, de PrOfesor adjunto de «Lógica» de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universida.d
de Madrid, por la qUe se convoca a los aspirantes.

se convoca a los opositores admitidos a la adjuntia HU·
mero 2. adscrita a la disciplina de «Lógica», vacante en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid,
para hacer su presentación a las trece horas del miércoles 21
de mayo del corriente año. en el Seminario 25 de la referida
Facultad.

Al propio tiempo se hace saber que el cuestionario que ha
de regir para el primer ejercicio estará a disposición de los
opositores a partir del d1a 2 del citado mes de mayo en la
Secretaría de esta Facultad.

Madrid, 17 de abril de 1969.-El Presidente del Tríbunal.
E. Palacios Rodríguez.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a cáte
dras de (¡Música» de Escuelas Normales par la que
se señalan la fecha, lugar y hora en que se reali
zará el acto del sorteo para determinar el orden
de actuaclán de los señores opositores.

Se hace público que el sorteo que sefiale. el apartado séptimo
de la Orden ministerial de 15 de octubre de 1968 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 1 de noviembre) para determinar el orden
de actuación de los opositores a cátedras de Música de Escue
las Normales tendrá. lugar el viernes día 9 del próximo mes de
me.yo, a las once- horas. en la sala de actos del Real Conserva
torio Superior de Música, plaza de Isabel II, Madrid..

Madrid, 19 de abril de 1969.-El Presidente. Francisco Cales
Otero.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Montes,
Caza '1/ Pesca Fluvial por la qUe se hace pública
la constitución de los Tribunales que han de juzgar
los ejercicios para ingreso en el Cuerpo de Guar
dería Forestal del Estado en los Distritos Foresta
les que se citan.

Publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 66,
de 18 de marzo del año en curso. las relaciones deIDlítlvas de
aspirantes a Ingreso en el Cuerpo de Gua.r<ierla Forestal del
Estado, Begtín convocatorta anunciada por Orden de 30 de. oc
tubre de 1968 (cBoletin Oficial del Estado. número 269, de 8 de
llovlembre),

Esta DirecCÍón General ha dispuesto la publicacíóIlen el
«Boletín Oficial del Estado» de la constitución de los Tribuna
les que han de j~ar los ejerCicios en los Digtritos Forestar
les qUe a continuación se relacionan:

Distrito Forestal de Avila

Presidente· Don Luis Alfonso Gallego Bla.zquez (Ingeniero
de MontesL

Vocal: Don Angel Lin<lo Nieto (Comandante de la Guardia
Civil).

Vocal Secretaría: Don Ant.onio Serrano Aguado (AyUdante
de Montes).

Distrito Forestal de Baleares

Presidente: Don Juan de Arana y Samoyo (Ingeniero de
Montes),

Vocal: Don Baldomero Mérida Maldonado (Capitán de la.
Guardia Civil)

Vocal Secretario: Don José Martin Ambiela (Ayudante de
Montes).

Dístrito Forestal de Burgos

Presidente: Don Enrique Muíioz CanIto (Ingeniero de Montes>.
Vocal: Don Domingo Chapero Para (Teniente de la Guardia

Cívil) .
Vocal SecretaJio: Don Manuel Sanz Ortega (Ayudante de

Montes)
Distrito Forestal de Cád,iz

Presidente: Don José Gallardo Martín (Ingeniero de Montes).
Vocal: El Jefe u Oficial que designe la Comandancia de la

Guardia Civl1
Vocal Secretario: Don Juan J. del J1ll1CO Rodríguez (Inge..

niero de Montes).

Distrito Forestal de Huesca

Presidente: Don Marcelino Acero Fernández (Ingeniero de
Montes).

Vocal: El Jefe u Oficial que desígne la Comandancia de la
Guardia Civil.

Vocal Secretario: Don José Maria García Femández (Ayu·
dante de Montes).

Distrito Forestal de León

Presidente: Don Felipe Ruza Tarrio (Ingeniero de Montes).
Vocal: Don Ramón Pereira Garcia Santamarina (Capitán

de la Guardia Civil).
Vocal Secretario: Don Carlos Manuel Romero Rodriguez

<Ayudante de Montes),

Distrito Forestal de Lérida

Presidente: Don Carlos Pérez Gonz3J.ez (Ingeníero de Montes).
Vocal: El Jefe u Oficial que designe la Comandancia de la

Guardia Civil
Vocal Secretario: Don Miguel Cerdá Bibilini (Ayudante de

Montes).

Distrito Forestal de Logroño

Presidente: Don Laureano CampOS Rubio <Ingeníero de
Montes).

Vocal: Don Heliodoro Rocandio Remacha (Capitán de la
Guardia Civil).

Vocal Secretario: Don José Miguel Alvarez Rebentun (Ayu~

dante de Montes)

Distrito Forestal dif: avtedo

PreMdente: Don José Maria Llamazares Andrés (Ingeniero
de Montes).

Vocal: El Jefe ti Oficial que designe la Comandancia de la
Guardia Civil.

Vocal Secretario: Don Rafael Laborde Martín (Ayudante de
Montes).


