MINISTERIO DE AGRJCULT(TJ~A I
RESOLUCIOlV at'l TnblUitt! cuJ(lwador de la opo-"ición com)()Guda paTa cubrir cincuenta y cinco
plazas de Au:r:ilia1'es taquimecanóqra/o" ~n el [rif;~
! ituta Nacional de coloni,mctó'n pot' la que ::le ::;e·

halan luqaF.

(pe'la

/.' 110m del

COrnie71?'O

de las

1JrIlP[)a:<

En cumpllmi.ento de 10 dispue:,;I'O en <:1 ,tj)urtado sexto de
la Resolución de la Dlrecciun Gtmeral de ColonizaclOn y Ordenación Rural de fecha 28 de diciembre de 1968 (<<Boletín

DflcuH del Estado» del 14 de enero de 1969), por I~ que se
convocó oposición para cubrir cincuenta y cinco plazas de
Aux1l1ares taquimecanógrafoR en el Instituto Nacional de Colonización, y lJrevio sorteo público celebrado en la mafia.na de
h()y, se ha~ público que las pruebas comenzarán el día 2 de
septiembre próximo, a las nueve de la mafía:na, en las Oficinas
Centrales del Instituto. Nacional de Colonización, avenida del
Generalísimo, ntimero 2.
A ttlJ fin se convoca a los opositoreH para celebrar la pri~
mera prueba en las citadas oficinas por el siguiente orden:
Día 2, a IaA nUéve, de la mañana, del' op{lsitor 143, doñ.a
María. Milagrosa Chicote Atonso, a quien ha correspondi40 el
número 1 de actuación en el citado sorteo. al 442, dOJ1a María
José Moreno del Castillo.
En el caso de que en dicha fecba no fuere posible examinar
a todos los opositores convocados para la misma y quedaran
llor consiguiente algunos sin examinar, éstos deberán com~
llarecer, a la misma hora, el Siguiente dia 3.
Los demás oP<Jsitores, del 443 al 674. y del 1 al 142, todos
ellos inclUSive, deberán comparecer por, dicho orden en la
feeha o fechas que se sefialarán en el tablón de artunei09 dél
Instituto, con una antelación mínima de veinticuatto horas.
Asithismo se publicarán en el tablón de anuncios del Instituto, coh dIcha antelación, las fechas y horario para la celebraCión de la segunda prueba.
Madrid, 14 de julio de 1969.-:-El Secretario del Tribunal, F1o.
~nclo Llanos.-Visto bueno: El Presidente, Rodrigo Alveridin.

MINISTERIO

DEL A I RE

ORDEN de 12 de julio de 1969 por la que se publica la lista definitiva de admítid08 y excluído8 al
concurso-oposictón para ingreso en el Cuerpo kspecica de O/teiales de AerOpuertos, convocada por
Orden ministerial n1Zmero 772/1969, de 8 de abril.

Tea.'minado el plazo de quince días de reclamación conced.ldo
por la Orden ministerial número 1MlI1969, de 4 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» núInero 141, de 20 de junio de 1969),
que publicó la relación provisional de los aspirantes aclmittdos
y e;cclu~d()s a examen para el curso de Oficiales de Aeropuert<J&,
y. de ~uerdo oon 10 previsto en el !>ecxeto de la Presidencia núriléTO 14111100.8, de 27 de junio, SObre reglamentación geQeral
para ingte:so en la Administración Púhlica, así. corno en el. at'tículo cuarto de l~ Orden ministerial número 772/196,9, de 8 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado,. número 93, de 18 de abril
de 1009). poi' la que se convocó concurso-oposición para cUbrir
14 plazas de ingreso en el Cuerpo Especial de Oflciales de Aeropuertos,
Este MinIsterio dispOllf':

Artículo 1.<> Se declaran admitidos definitivam",nte a la citada opoSición a 1m; aspirant'es siguient~s, nftmerados por otden
alfa.bético:
1.
2.

:1.

4,
5.

6.
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Benitez Garcia, don P€dro
Borges Calero, don David Eduardo.
Callejo ~ansó, don Pablo.
Carrillo Fernándpz, don Juun,
Casodo SúnChez, don Fernando.
Casas Ariflo, don Carlos.

7. Esteban GalJego, don An4réS.

8.
9.

10.
11.
J2.

13.
14.

16.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
23.
26.

27.
28.
29.

Fernández Palmero, don Agustín.
García Ortiz, don Manuel.
García Sanz, don Andrés.
GuUlete Santos. don Juan.
Gratlado Góme~, don José Alfonso.
Herraiz Soria. don José Luis.
Herr~a Garcia-Hera. don Narciso,
Ibáñ~z !tada, don Ana.<:,tasio P.
Lacámara Herrero. don José Luis.
Lozano Esca1ante, don Jose.
Martinez Martínez, don santiago
Méndez Abajo, don Domingo.
Ochoa Vázquez, don Antonio Muría.
Otero Val, don Luís.
Ot'tf!ga FuentetJ,ebro, don LUis.
Pérez Va1cátcel, don Migu~,l Angél.
Porcel Montes. don Je¡:;ús.
Ríus de Alvart. don JUan.
Salcedo Roldán, don Car 106.
SánchéE eUárez, don Rafael.
Torres Camacho, don Jesús.
Vargas Alvarez, don José.

•

Art. 2.') Quedan excluidos definitivamente los Siguientes aS.
pirfmtes:
Por no reunir las condiciones exigidas en el artiewe prune-.
ro de la convocatoria:
Apartado b):
López Hernánde::':, don Tomás.
Apartadu d) :
EstetlEl·n Gallego, don

Jo.~é.

Apartado f) :
López Navas, don Enrique..
Suárez GonzAlez, don Nemesio.
Villarroel C1avf'I, don Anacleto Pedro Vicente.
Art. 3. 0 El Tribunal que juzgará el eoncurso-oposición estará oonatituido por los setiotés siguientes:
Presidente: Corortel del Arma de Aviación <S, V.) don Joa~
quin Arnáu Rltlfernández.
Suplente: Teniente Coronel del Arma de Aviación (S. V,)
don Juan Roselló Mora.
Voea1es:
Comandante AyUdante de Ingenieros Aeronáuticos .don Cara
los Artigas Pérez.
Capitán del Arma de AVIMlón don JOBé lttalndll Oattldo
Calla.
.
. . . .
Capltl1n Ayudante de IngenIeros Aeronáut1tXJlJ don P'1d~
Ch1llón Lozano.
Suplentes:
Gon1andante del Arma de Aviación <S. T.> <IOn JOS! Maria
O'Connor VaJdivielso.
Oapitm
ante de Ingenier<)6 Aeronáutieos don Oarloa
de R8m0l y
lMll'l11.
llecretario: ornAnd"nt~ AyUdante de tngenl$'os Áétotí';w,
ticos don Fetlerlco AIVM'eZ VUlalón.

Ji.

Todos los aspiran~ adnUt1dos efectU&l"án Su ~'10t1
para pr4XM!!der al reoonóOíItliento méCiUco el día 1 de tntU.tilbre

d. 19l1ll, a las di.. horas, en la pollOllllllla

.1

MllIlIlerlO del

AlI1l.. (calle Mlli"tin Qe los fferos l n1UlletCJ 86L

'
Efectuado este reootiooimkmto, loa aspirantes a.«mltJd08 1M!
preaentarán el "ia 3 de eept1etnbté, alall hue\re bOrlill, en ..
InstItuto Naclonllol de Peloologla f P~lC<lleC1lia \llIIol1e "1llYI

_\IV'

t. de So.\l Juan, número 1, frente al OOIegiO MaYor Iktt l!'ablll.

CiU<lad. tTnlv...itaria). p....a llevlli" a babo 1.... jJr1iellU pIle<Iiill'
nio8S de cultura g&ne'al y de conoeimiertta8 ILer'ttnáutic9ti¡ .!tl
como las de COIlecimlerrtos del IditJfna. in,lé!.
CotI arreglo a lo que d.etermlna el artioulo qUinto el. jA ti,",
tada oonvoaatorIa, el viaje de los 8ISptfM.1Jé8 :rtl1l1tatd, tanto
i da como de regreso, será _
CUf:ntA de1
a *U1é el..w
serán pasapOrtadoa pOr los <leneralfUI J'¡fell c1e irt.@'glób o Zbna
Aérea.
!tf1lllri4. 1~ de JuliO ole lllell.
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