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DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES DE
MINISTEI~IO

EI>t'CACION 'l' CIENCIA

oRDEN de 9 de mayo de 1.969 por la que se 710111
lira el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones
<'onvocadas para cubrir una Plaza racante de peN
sionado en la Acatlemia ES1Jatlola de Bellas Art('-~'
f.m Roma

lIm.o, S1'.: He tenido a bien disponer que el Tribunal Que
ha di' ju¡;gar las oposicíone,s convocadas con feella 10 de febrer,)
pa~;adú para cubrir una phlZa vacante de pensionado en 18
esr,'eeialidad de «Pintura de Paisaje») en la Academia Espaüola
dí' Bellas Artes de Roma quede integrado en la siguiente forma:

Pn".sidenlE.: Excelentísimo sefior don Enrique Segurn 19lesi~l>_

Secretario: seüor aon Francisco Echaux Buisan.
Vocales: Excelentísimo señor don Antonio Moralez Ruiz, t.'x

celentísimo señor don Manuel López...Vi1la~eñor y López-Cano.
S€i'lor don Rafael Martínez Díaz.

Jueces suplentes: Excelentísimo señor don Ferna.ndo Labra·
da Martín, señor don Antonio Guijarro Gutiérrez, seflor don
Agl1stín de Céliz Gutiérrez.

Lo que digo a V. 1. para .c;u conocimiento y efectos consj
guientes.

DioR g'uarde a V. l.
Madrfd, 9 de mayo de 1969

CASTIELLA

Ilmo. Sr. F.•mbajíldor 5eCl"€'JAtrio general permanent.e (le este Mi~
ni.'iterio.

iiFSOLUC¡ON dI' {a Dircccwl/ Genetal de Ense1lan
a Superiur' e Invest-igadoll por la que se publica

'(1 lista de aspirantes admitidos a. la oposición para
¡¡TOVeCr la cátedra del Grupo IX, «Có1culo de es
¡Ole/liraS);, vucante en la Escneltt Tecnica Superior
de {1UJenieros de ¡Hontes

I"itlali/ado el plazo previst.o por ]a Ol·dt,n de 6 de febrero
ultimo «((Boletín Oficial del Estado» del 1In para la admiSión
de ns')irante:-; a Lt cátedra del Grupo IX, «Cálculo de estruc
tunts}). vaC:lIlte dI. la Escuela Técnica Superior de Ingeniert...~
de Mont~.'s,

Esta Dlrc('ción (i-en'2ral ha resuelto publicar a continuacíon
la rnlación de aspirantes admitidos a dicha opo"ición:

Don Antonio Alollso Fernández.
Don Ramón Argüelles Alvarez.
Deil Fernando J. de Arriaga GÓmez.
Don A. Carlos Calvin López de Bat"tJ,
Don Antonio GarCÍa Valcarce.
Don Manuel Martínez Llaneza
Don Julio de Mateo Navarro.
Don Juan Moreno Torres.
Don Luis Ortiz BerrocaL
Don Avl.¡j.ino Feo_ Sanmartin Quiroga
Don Manuel Vázquez Fernández

Li) digo a V- S. para su conocimiento y efpcC08.
Dios guarde a V, S. muchos afios.
Madrid, 17 ele abril de 1969,-EI Director general, P. D .• el

Subdirectar gtmeral de Enseiianza Técnica Superior. José Luis
Rr.mos.

Sr. Jefe de la Sección de G.estíon de Pel'&ll1al y Ordenación
Académica de EnSelÍan7a:; Técníc8:s.

RESOLUCION de la Jefa.tura Províncial de Carre
teras de Pontevedra por la que se hace público
PI resultado del concurso-oposición libre celebrado
para proveer plazas de Cam.inero vacantes en la
plantilla de esta provincia.

Aprobada por la Subsecretaría del Ministerio de Obras PÚ
blícas. con fecha 30 de abril último. la propuesta formulada en
relación con los exámenes celebrados para la provisión de cin
co plazas vacantes de Caminero, mas las que pudieran pro·
ducirse hasta la terminación de los exámenes, en la plantilla
(le esta provincia, se hace público. a tenor de lo dispuesto en
f'l artículo 21 del vigente Reglamento General del Personal de
Camineros del Estado, que los opositores aprobados con derecho
:l ocupar dichas plazas son don Manuel Santaro Fragueiro.
don JoSé Fernández Muñoz. don Manuel Amoedo Casal, don
Manuel Cabaleiro Ozores, don Secundino Garcia Barros, dOll
Manuel González Fernández y don José Panadero Dominguez.

Lo que se publica para general conocimiento, advirtiendo a
los interesados la obligación de remitir a esta Jefatura en
el plazo de quince dias, de acuerdo con el artículo 22 de dicho
Reglamento, la documentación siguiente: 1), certificación de
nacimiento, expedida por el Registro Civil; 2), certificación de
haber cumplido el servicio militar o de estar exento del mismo;
:n, declaración jurada de no haber sido expulsado de otro
Cuerpo u Organismo del Estado; 4), certificado de anteceden4
tf'S penales,

Los aprobados que ostent.en la condición de operarios de
Obras Públicas aporta.rán únicamente su eertificación :le na
cimiento.

En el plazo maximo de treinta días, a contar de la publica
ción de esta relación de admitidos en el «Boletín Oficial de)
Estado», los aprobadog deberán incorporarse a su destino, según
du,po-ne el artículo 24 del citado Reglamento.

PO;ltevedra, 14 de mayo de 1969, - El Ingeniero Jefe
n r, Ar('a.--·27~8-E

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS };'f.'S·OLUCION de la Direecion General de Ensei/.an
ti Superior e Investigación por la que se publica

lu lista di' aspirantes admitidos a la oposición pa,ra
rJ(oveer la cátedra del Grupo XIII, «Motores 1I Mil.·
é/uhws Agricolas}}, 1, racante en la Escuela Técnica
SliPfrior de Ingenieros Aqronomos de Valencia,

Finalizado el plazo prevbto por la Orden de 11 de febrero
de 1869 (<<.Boletm Oficial del Ef.tado» del 26) pura la admision
d"," aSPirantes a la cátedra del Grupo XIII. «Motores y Maqul~

nas Agricolas)}, l. vacante en la Escuela Técni'ca Superior dt'
Ingenieros Agrónomos de Valencia,

EsL.. Dirección General ha reSuelto publicar a continuación
la rplación df> aspirantes admitidos a dicha oposicion:

Don Manuel Enebra,l Casares.
Don Jesús García de Diego LÓP6':.
Don .José Juárez Mateas.
j),:m Jaimt> Orti7.-Caii.avate y PUÍi:{-Mauri.

1.0 di@u a V. ti. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. mucilas aúos.
Madrid. HJ de abril de 1969<~EI Director general. P. D., el

Subdirector "if'neml de En"eúanza Técnica Superior. José Luis
Ramos

Sr. ,J€f.f' dE' id Sección ele Gestión de P{~l'SOIll:ll \- Ordenacio-n
Acadónli('s de EnseTlanzas Técnicas.

RE:SOLUCION (le la DírCCClón General de Enseiían·
ca Superi01' e Investigacíón por la que se declara
(!esierto el concurso de traslado a la cátedra dt'
({Filología ronuinicQ) de la Facultad de FilOSOfía ?J
Lptra., de la Unhlersidad de Valladolid.

PUl' faiL::! {le aspirantes al cuncurso de traSlado anunciado, por
Resolución d,~ 12 de noviembre de 1968 {«:aoletín Oficial del
EstadO}} del 19/, para la provisión en propiedad de la eátedra
de «Filologin. romúniea») de la Facultad {le Filwofía y Letras
;:¡ , Un::, )'. r¡" V])1 ¡,l ,1 rl


