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Contra este acuerdo podrá. inr.erponerse, en el plazo de quin
C~ días, el recurso previsto en el artículo 121 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y en el número 2 del articulo
quinto del Decreto de 27 de Junio de 1968. Transcurrido este
plazo sin que se hayan producido, se considerará como defi·
nitiva la presente relación provisional de admitidos

Madrid, 8 de septiembre de 1969.-El Director general, Ra·
món Linares.

Esta Dirección General ha resuelto admitir a la oposición
citada al único aspirante presentado, don León Garzón Rui·
pérez.

Lo dIgO a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 2 de septiembre de 1969.-EI Director general, por

delegación, el SUbdirector· general. de Enseftanza Técnica Su·
perior, José Luis Ramos.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal y Ordenación
Académica de Enseñanzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e InvestigaCión pOr la que se pu
blica la lista de aspirantes admitidos a la oposición
para proveer la cátedra del grupo XXII, vacante
en la· Escuela Técnica Supenor de Ingenrer08 de
Minas de Oviedo.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 29 de abril
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 11 de junio) para la
admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XXII, cdlnergia
nuclear», vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenie·'
ros de Minas de OvIed.o,

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 12 de mayo
de 1969 («Boletín Oficial del Estado» del 17 de jmlio) para la
admisión de aspirantes- a la cátedra del del grupo XI, «Explo
tación del buque», vacante en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales.

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

D. Eduardo Comas Turnes.
D. Francisco Javier Pinacho y Bolaño.
D. Rafael Vega Sanz.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos allOS.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación. el Subdirector general de Ensefianza Técnica Su
perior, José Luis Ramos.

Sr. Jete de la sección de Gestión de Personal y Ordenación
Académica de Enseftanzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme~
ñanza Superior e Investigación por la que se publi~

ca la lista de aspiranteS admitidos a la opostCión
para proveer la cátedra del grupo XXII, vacante
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na
vales.

FinaliZado el plazo previsto por la Orden de 12 de marzo
de 1969 (<<Boletín Oficial del 'Estado» del 21 de junio) para la
admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XXII, «Solda
dura», vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales,

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

D. Zósimo García Martín.
D. Nazario Muñoz Pereira.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. much06 aftoso
Madrid, 1 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Ensefianza Técnica Su~
perior, José Luis Ramos. .

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal y OrdenacIón
Académica de Enseftanzas Técnicas.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

RE80LUCION de la Dirección General de Ense
fianza Superior e Investigación por la que se publt·
ca la lista de aspirantes admitidos a la oposición
para proveer la cátedra del grupo Xl, «Explotación
del buque», vacante en la Escuela Técnica Superior
de Inqenieros Navales.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ña1l2a Superior e Investigación par la que se pU,,:
blica la ltsta de aspirantes admitidos a la oposición
para proveer la cátedra del grupo XLII, vacante
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de Tarrasa.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 12 de mayo
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21 de junio) para la
admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XLII, «Polime
ros textiles», vacante en la Escuela Técnica .Superior de Inge
nieros Industriales de Tarrasa.

Esta Dirección General ha resuelto admitir a la oposicIón
mencionada al único aspirante presentado, don Joaqum Gacén
Guillén.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid, 2 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Ensefianza Técnica SU~

perior. José Luís Ramos.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal y Ordenación
Académica de Ensefianzas Técnicas.

RESOtUCION de la Dirección General de Ense~
ñanza Super1.or e Investtgación por laque se pu
blica la lista de aspirantes admitidos a la opostción
para proveer la cátedra del grupo X·LUI, vacante
en la Eseuela Técnica Superior de Ingenieros In-
ctustriales de Tarrasa.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 12 de mayo
de 1009 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21 de junio) para la
admisión de aspirantes a la cátedra del grupo JU,III, «TecnOoo
logia papelera», vacante en la Escuela TécnIca Superior de
IngenIeros Industriales de Tarrasa.

Esta Dirección General ha resuelto admitir a la· oposición
mencionada al único aspirante presentado, don José Francisco
Colom Pastor.'

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 2 de septiembre de 19t19.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Ensefianza Técnica Su
perior. José Luis Ramos.

Sr. Jefe de la seccIón de Gestión de Personal y Ordenación
Académica de Enseftanzas Técnicas.

RESOLUCION de los Tribunales del concurso-opo
sición a las plazas que se indican de Maestros de
Taller o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería
Técnica Forestal, por la que se, señalan lugar, día
y horas para la presentación de los opositores.

De cohformidad con 10 dispuesto en la norma V de la Orden
de 26 de junio de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de
julio). por la que se convoca con'Curso-oposicIón para cubrir
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de
Escuelas Técnicas, se pone en conocimiento de los seftores opa-
sitores admitidos 8 las· plazas· de Maestros de Laboratorio va
cantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. y .que
a continuación se relacionan, que· la presentación y entrega de
cuestionarlos fijados por la norma. VI de: la Orden de convoca·
toria t.endrá lugar en los locales de la Escuela de .Ingenieria
Técnica Forestal (Ciudad Universitaria, MadrId) en las slguien~

tes fechas y horas:

Laboratorio de «Quimica», día 15 de octubre de 1969. a las
nueve horas.

Laboratorio de «Selvicultura y Pascicultura», d1a 15 ere octu~

bre de 1969. a las dieciséis horas.
Laboratorio de «Motores y máquinas forestales», dla 15 de

octubre de 1969. a· las die'Ciocho horas.
Laboratorio de {(,Industrias de la Madera y Corcho», clia 15 de

octubre de 1969, a las once. horas,

Madrid, 15 de julio de 1969.-Los Presidente~._Ju1lo Molleda
Fernández-Llamazares y Eduardo Balguerias JIménez.


