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OPOSICIONES Y CONCURSOS
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ninguno.

L<ls que $e consleleren perjUdicados podrlln p<ellOl1tar recl....
1lla016n ant6 el excelentt.llno se!'1or G<>bemador CIVIl !"r..¡.
<!lIli\e de e.la Jtmla. en el pido d. q_ dlll$. eonltdos a
p~1t del 81JUlOnte al de la pubU_on de 1& ~te en el
«DQ\etln O/Iolal del 1tIlládoil. a lenor de lb tJapuesto en el ar
ticulo 121 de la V!~te Loy de C1:ñ1o Admlnl!.tl~Q.
._ Loa l'lúma. ele QTan Ctwarta. 12 . 1Iep\\llIIlbl'll dlI· .-El
~Ol' CIYl1. P....._Ie. P. ti.. ROlIt!IlI4II aWrro.
&.811!-A.

BESOLUCION fte la Junta Administrativa de
DOras Pv.blihas ae Las P'll1n1'ü 1WT la que se hace
públiOCl la relaailm provisilmaZ."e (lfpíTGntes Q,d.mi
tidoa 11 ,wcluída, al cxmcuTJQwOP08ícíón par" LA pro
visión de dQI plaolcu de OjwtaleB HgundiJs aami-
nistrativQs, '9CZQantes tffl la: plantilla de Petsonal de
este Organ.lmo.

'I'et.m:lnadQ el plazo doe presetJ.taclán d.e sol1c1tudea concedido
i><lr IlesoIueilÍQ ele ..ta Junta de 1~ 4. Junio cle 1Ullg t«E!oletln
OfIGlool del mstado. ele a ele jt,lllo· slgulentel. qllll oonvacO con
0llrlO-OPoolclÓJl para la ptoVUliOn ele 40ll ~1\Il ele Oflcla1fS lO
IllffiQQe admin1stratlvos.vaoa.ntas eD. }Q, plantUla d.e PetiOtlltl de
este OrganlRno p.... _ <le la ~~ ~o1uolbl1 se Ilalle
públl~ la _ion .provlslonal ele aopltllhtes o4mltldoo 'f eltolU1
<loo al rororklo OOIlOU1'!l,,,,,,poolol6n.

AspSTantes admitidos

D. Rafael Puente Santos.
D. Eltpedlto J. Oliva QUIn_a.
D. Benito GrUtlón t:t~Rrl0.
D. LuIs Nuez Jiménez.
D. Antonio Grimón Dom1n,guez.
D. Rafael Jerónimo Dom1nguez Herrern.
D. Pranol... IIolella 0aItm<lft.

A!l'Plr41ltes _luIdo.,

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS
D. MigUel M~cos Abad.
D. José Antonio Valverde 06mez,
D. Jacinto Nadal Putgaefábrep.& y
D. Enrique Balcells Rocamora.

Lo digo a V.S. para suconoclmiento y efectos.
Dice guarde a V. S. lTl1.\ch()s afioa.
Madrid, 28 de ",ooto de 196i.--JII1 Dl1'o<ltor ~, PecI'"

rloo ftodrlguez

Sr. Jefe de la seooton de aeatlén de Personal d.e Enseñanza
Unlverattarla.

R!i!BOLUCl.QN de la Direcciim General dé E<ls"
11anza SupmO'1' e In1JestfgQ,c!t(m rejertmte te lOl-opa
sitares "ala cátedra de «FistolOfjfa 'antm4ly' ZO(Jo.
logia apltcada» de la Facultad de Ciencias de -la
Untvers-idad de La Laguna.

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo de lo tUs
puesto _en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento: Adml..
nIItratlvo pI>r varios o¡joollorel. oonlra la _luolon de _
DtreeClOll General d. 27 de jUhlo de 11169t«l30Ielltt Of!ciJl;j·tlel
Estado» de 1 de agosto). por la que se declaran excluidos de
las oposiciones anWlciadas para la provisión en· propiedad de

. la Cátodra de cFl.lolo¡la animal y Zoologla apllcada. de la
Faaultad de C10l1olas dé la Unlveroldod de La Laguna, con·
VdCoda por Orden mlnl9terlOl <lo 2lI ele ma.tzo de 1m «<Bol..
Un OfiCial del Estado» de 18 de abril);

. Ten1endQ en cuenta. que los motivos sJ.egados por loslnte-
r..t.d.. en las _I-.:1on.. justl!loan fUlldali_te SU de
reaho • tomar parte .n los ej«clol... de IllS lIIél1clonad.. <>!lO
9101_ Y que. al lnter¡loner é.tos ban quedt.do ._nadáll
lo. defectos observados al fortn1118.l' 8U sollcitUd de conCl\U'l'1t
a 1.. _. QU' en principIo fueron causa de .u elto1US1O!1.

!!ala Dú'lcclOll General, ..timando las reclarnaclonés dé re
ferencia, ha resuelto decl8l'at' admitidos a las ~iclonea.COft
VOIlIl4as para la pI'OVisl6n de la In_Olla.... dltd8, loe al·
rulontoa aspirantes:

D. Jorge~ Marlln.
D. JUllo Bo.a L6pez
D. Matlano mera Martln.
D. J.... Luis De1áo J1.Itleno.
O. líal'MI Jordllllll I1uttlClll!l y
D. Jacltlto Nada! Pul~<léfrábeaas.

Lo dlliO a V. ¡'l.para sU corioolnúellto y otee""'.
tllos iltlJItde a V S. mu<!hos lUlos.
Madrid, 28 de agosto de 1969.-El Director genera,l. Fede

rico Rodríguez.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de EnsefiaDZa
Universitaria.

RESOLUCION de la Dire_ Qe10enIl 11. _
ftanza Superior e Investigación referente a l~ opo
sitores a la cátedra de «Zoología (Vertebrados))
de la Facultadt de Ciencias. de las Universidades
de 011iedo (León,) y Sevilla.

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo de lo dis
pueotó en el lI'tioUlo I~I <le 1& Ley de Pro_lo AdmI
nllll'llUvo por v"",!<lo opoottor... """Ira la _lIIIIon de llIta
Olteoulón General de .2a de jlltllo de 1M(~ Oflelal ael
11818<10. de 1 de _lo). por la que se l•• _a exclUIdos
4<0 1... O_Ion.. ll/l1U101alita pera la ]>I'lMaIOnom pI'OpIedali
4<0 la cátedra 4e «ZooIOlla <VertebrallOsl. ele la l'aoulllld de
OIeJ1Q1al1 d. 1.. t:7nl_.I_ de Ov1ecIo (Loánl y~ con
-.4aá por 01'den de lit de marzo de 1969 tdGIetln OfIcial
del llIItadl>. de 18 ele abrll);

'1'eIllehdO en cuenta q\lO 101 moll_ _aliGo por 1.. !nI<
resa.cios en las recla.maciones Just1f1ca.n fU'ódaclllmeGte su 4&_ a _ ... pBtte en 1clI ej__ de 1lI. IlIebclonMla. opo-
llItl1_ y que,. al~ _ llBn t\t4ld&dO _ ..
1... defec"", __ 1II rormlllar 1\1 1CI1llll_ <le _llIirrlr
.. la! l1I1$nllI, qlle en P-lJI.O r_ ..Ida <le 011. ollGlu.¡g".

EIto. DlrotClób ChIletíU, ..tImIII1do tu l'IIlIl--" de re
fereIl,c1a, ha resuelto _declarar admitidos a las~s GOn'
--.' ¡lAf& la ~lllÓ'/I ele 1" __ o'ltAilK, 10* si-
gnientes o~1tores:

MINISTERIO DE AGRICULTUR.A1

REBOLUCION de la Direcci&n Gei<sral d. cou,.
nredción y Ordenación Rural 'POr. la (¡Ue sea~
la lista detinití'va de aspirantes admittdo8Y ez..
cluídos al coneurso..DpOsición p4raproveer plazas
de Pontos TO'p6fJratOl «n el BetvIclo NaclO'1lal de
Concentnlcl&n Pa....larla V Of'41111/Ul16n RUnll, $e
nombra Tribunal calf/iCa4Or 11 se QQ'1Z.voca a exa.
men a. los. aBf)frantes.

Flnallaallo el plaso ele q\llnce ditls concedide p<>r Resolución
de este centro de fecha 16 de julio, del afio. en curso, pva
fonnular reclamación a le. lista proVisional de asp1ra1íttts ·a~
mltld.. y oxcluldos al concurS<><>¡JOll<ll6n __o por !lOs<>
IUclón de re<!ha 6 de marzo ele 1169 tlBOletln OflGlool del ..
ládoo nQInerG 130, de 31 d. mll1Ol. para P\'09lMir p1e.Ml de_too 1'llpó¡rat"" en el _lO _ ole _tr_
_ y~on_a1.·


