
B. O. del E.-Núm. 226 20 aepti_bre 1969

OPOSICIONES Y CONCURSOS

14865

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CORRECCION de errares ele la orften de 2$ de
junio de 1969 por la que se convocan a O'jH)8Wión
Ubre las pl..as áe Pro/esores <le término ole «DIbu
io artlsttco. áe las Escuelas <le ArtesA~ p
Oftci08 Arttstícos de Bae2a. Jaén. Madrid· (dos)
'Y Valencia (tres).

Advertido error en el texto remitido para. su pUbl1cac~ de
la mencionada Orden, inserta en el eBoletinOficial del _
taáo. número 188. áe fecha 7 tle IlflOSto <le 1969. páglnas 12461
a 12455. se transcribe a continuación la oportuna rec~f1cac1ón-.

ll:n el capítulo I.-Nol'Ülas generales, norma :V", donde dice:
«... Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas ele Artes ,Ap11·
catlas y Oficios Artlstlcos... áebe áectr: .... Cuerpo <le Pr<teso
res de Ténnino d'l' Escuelas' de Artes Aplicadas y Oficios Ar..
tísticos,»

RESOLUCION de la Dirección General cte Ense
ñanza S1i:perior e Investigación par lQ, que 8e pu
blica la lista de aspirantes aclmttkl08 a la oposkión
para proveer la cátedra del grupo Il. vacante en
la Escuela Técníca Superl.or de Ingenieros de Minas
de Oviedo.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 29 de abril'
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 10 de junio) para la
admisión de;t8pirantes a la cátedra del grupo· n. «FíSica••
vacan~,en la Escuela 'Técnica. Superior de Ingenieros de Minas
de OvIedo.

Esta Dirección .General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposición:

D. José Algue .l?'erramón.
D. León Garzón Rulpérez.
D.. Alfonso Bevia Cangas.

. D. José Lozano Campoy.
D. Antonio Navas Ru1z;
'D. Manuel José Tel10 León.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos"
Dios guarde a 'v. s. muchos aftos.
MlKIrid, 8 <le septlembre áe 1969.-EI D_ 1l"_0.1, por

delegación, el. Subdirector general de Ensef\anza Técnica Su~
perior, J08é Luis Ramos.

sr. Jefe de la SecciÓn de GesttÓrl'de 'Personal y Ordenación
Académica de Ensefianzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme·
7Ianza Superior e Investigación por la que Be· pu.
blica .la lista de aspirantes a4mttlaoB " e:I:clulcloa:
a la o/>OSlción para ,!",oveerla ..tedraclelllnJfKl VI,
vacante en la Eseue14 TéC'tlIca SUpeHclr 40 !f'O"
nieros de Caminos. Canales y Puertos de. M'adrl4.

Finalizado- el plazo previsto por la Orden de 30 de mayo
<le 1969 (eBoletin Oficial <lel Estado» del 21 de junIo) para
la admisión de aspirantes a la cátedra del grupo VI, cFf81cal,
vacante en la lIscuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca~

minos. canales y Pue<tos de MlKIrld. .
Esta 'Dirección General ha resuelto:

1.0, Publicar a -continuación la relación ele aspirantes ad~

mltldos ....dicha oposicIón y los eltcluldos _no reunir las
condiciones exlgi<\as en la convocatoria:

AdmftidoN

O. José Algue Perramón.
D. Iitlcardo Diez OonzáJez.
D. Manuel El1ces Calafat.
D. Andrés SoUán Lorenzo.

Excluido

Don Baltasar Sánchez Opnzá1eZ. toda vez que la práctica
docente que acredita ha sido realiZada en Centro de Ense·
fianza Técnica d.e Orado Medio y no se ajusta, por tanto. a_
la dispuesto en el pán'afo tercero del punto segundQ de la
norma tercera de la Orden de convocatoria., en 1& que se esta~
blece que áleba práctica dOCénte ha de ser real1zada en cen
tros oficiales de Enseñanza Superior. ,

2.° Contra la anterior exclusión se podrá interponer recurso
<le reposición ante e! llustrislmo sefior Director general <le En
sefiaílZa SUperior e InvestIgación en el plazo áe quince ellas.
a contar descle e! slgulente a la publ1caclón áe esta _u
clón el¡ el .Bole~n OIlcial áe! Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dloa guazde a V. a· muchos aftos. .
MlKIrlá, 8 de septiembre áe 1969~EIDlrector general. por

<leIOllaclón. el Sub<llrector general áe Ensefianza Técnica Su·
perlor. José LuIs Ramos.

Sr. Jefe áe la secclón áe GestIón de Personal y Ordenación
Académica de Ensefianzas Técnicas. '

RESOLUCION áe la Dirección General áe Em..
fianza Superior _e Investlgación fKII' la que se de
signan los TTíbu7Utles que han de juzgar los con-
eursos-oposfofón a las plazas vacantes de MtIe!tro!
áe 1aUfll' o Laboratoria áe la Escuela <le IngenierúJ
Técnica Forestal.

Por Orden de 26 de Junio de 1968 (<<Boletín OflelaJ. del lis
tadoJ de 12 de julio). se convocó concurso-oposici6n para pro
veer plazas vacantes de Maestros de Taller o J,..aboratorio de
la EiIciJela de Ingenlerla TécnIca Forestal. hablénáose pUbll
codo l. lista de aspirantes admltldos por Resolución <le 2'1 de
septiembre de 1969 (<<Bo1etln OIlclal áel Estado» de 10 áe
octubre).

Para. dar eumpllrnlento a lo prevenido en el articulo quinto
<le la Orden <le 1~ <le marzo áe 1964 (<<Boletin OIlclal del Esta
dOlO <le 3 de abrll) por l. que se aprueba el Reglamento del
con=ll>'OJlOO!clón par. el nombramiento de Maestros de Ta
ller o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal•
y en uso de las facultades que le están conferidas.

Esta D!reecl.... General ha resuelto nombrar los Trlbuna1es
que a continuación se indican y que habrán de juzgar los
ej..ciclos del referláo concurll>'OJlOO!elóu:

Laboratorio de Química

TItular:

Presidente: Don Jullo Molleda F'e1'nánáez.-Llam...ar...
Vocal, Don P10 Alf011JO Pita C&'penter.
S8Cretarlo: Don Antonio Rodriguez MartilléZ.

Suplente:
Presidente: Don Leopold() Soler Pérez.
Vocal: Don litafael Oarcla Arász.
8e(lfelarlo: Don Antonio Sánchez Jaro.

Laboratorio de StJlvfeultura 'U PaRciculturG

·Tltul....:

Presidente: Don Eduardo Ba1guerias Jiménez.
Vocal: Don Plo Alf011JO Pita Ca.rpenter.
secretario: Don Antonio Rodríguez MarUn.ez.

Suplente:

Presidente: Don Francisco de Luxán Baquero.
Vocal: . Don Aáolfo Rupérez Cuéllar.
secretario: Don Antonio ~nchez Jaro.

LabONltorfo <le JlIotores p Máquinas Forestal..

Tltu1m':
Prea1dente: Don Eduardo Balguerlas JitnéneZ.
Vocal: Don _uro Ul'efia áe Manzanos.
Seerélarlo: Don Ant<ínlo R<>drlguez Martlnez.


