
B; o.. del E.-Núm. 230 2S septiel\lbr"! 1969

Los ~ej~.o1QÍos daran comienzo en los. locales de, esta Jefa
turA- lQfj dÍ88 :18 Y 29 de octubre. a "las diez de su matiana. del
nlÍlllero 1·al 26 el dia 28 y del ndInero 27 aJ 53 el día 29, amo
bos lnclusive. al objeto de ree.1izar el' examen correspondiente.
pm:Uendo traer los útiles de escritura que estimen convenientes.

. Lo que se hace públic-O para general conocimiento v el de
los interesados.

Toledo, 19 de septiembre de 1969,-El Ingeniero Jefe, José
Tello }l'tPp1nosa.-4.766-F..

RESOLUCION de la Junta del puerto 'JI Ría de Av¡..
tés referente al con<.:·uTs().oposición para la proviHión
de una plaza de maquinista naval .

En el con01.lrso-oposición para la provisión de lUlQ plaza de
maquinista naval en esta Junta. del Puerto y Rín de AvnéR" han
sido admittdos los únicos solie1tantes:

Don Claudia Rivas Cobo.
Don José Carlos González Muñiz.

Lo Que. se hace público, de conformidad con la be.se cuarta
de la Resolución· de esta. Junta de 9de mayo de 1969, publl·
cada en el «Boletín Oflcial del Estado» de 19 de julio del trn&
mo afio.

El Tribunal estará formado de conformidad. con lo Que se
dispone en el articulo sexto de la mencionada ResolUción.

Las pruebas correspondientes comenzarán el día 31 de oc
tubre en el sal~ de netos del edificio de esta. Corporación, calle
Juan OChoa. mímero 9. a las diez horas.

Avtlés, 15 de septiembre de 1969.-EI Presidente.-S.912-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

REsotUCION de la Dirección General ele Eme
·?lanza Superior e Investigación por la que se pu·
blica la lista de aspu-antes admitidos a la opostclón
para proveer la cátedTa del grupo ~V, vacante.en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Oviedo. '

F'1nallzado el plazo previsto por la Orden de 29· d.e abrll
. de 19G9 (<<:¡loletín Ollcial del Estado. del 17 de junio) para la

admisiPn de aspirantes a la cátedra del grupo XV. «Siderurgia»,
vaca,nteen la Escuela' Técnica SU1>erior de Ingenieros de MinalS
de OVjed~,

. ltsta Dirección General ha resuelto pUblicar a continuac16n
).:a relaot6n de aspirantes admit1dós a dicha opo!dct6n:

D. Manuel Aguila.r Clavija.
, D. Fermín Juan Asensio Gonzalo.
D. Agustln Suál'ez Rodriguez.

1.0 c:Ugo. a V. S. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. ,8. muchos afias.
Msdrld. 5 de septiembre de lOO9.-El Director genera~ por

delegaol6n. el Subdirector generéJ de Ensefíanza Técnica Su·
perior. José Luis Ramos.

Sr. Jefe de. ia Sección de Gestión de Per$onal Y Ordenación
Académica. de Bn~fianzas TécnIca,l;.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicibn
eLe la plaza de Profesor adjunto de «Agr.teUltura y
Economla agrana. (.eg,,1Ida Ad1untlal de la Fa·
cultali .de Veterinaria de Córdoba, corresp01UUente
a la Universtdad de Sevilla. 'D01' la que se convoca
a· los oPOsitores.

Se ~onvoea a 106 señores opositores que han solicitado tomar
parte. en el conc1JI'SCH)posimón a. la plaza d.e Profesor ·adJunto
de «Agricultura y Econamla Ill!"arta. (segunda Adjuntia) de la
Facultad de Veterlnatlade Córdoba, correspondiente a esta UnJo
ver!1Qacl, para Que se presenum- a realiZar los ejercicios eorres
pondientes el día 20 de octubre ,próximo. a las diez de la m:9r-
fiana. en el· aula de 'la mencionada cátedra. .

Con la ante1aciónreR'lamentaria quedará expuesto en el ta
blón de anuncios de la Facultad. el temario del pr1mer e.1erclcio
escrito.
. Córdoba, 14 de agO/lto de 1989.-F.! Presidente del Tribunal.
Manuef Medina ,Blanco.

RESOLUClON de' Tribunal de oposlcJón a 1/!8 c<I
ledras del grupo V, «Dlbu1o Técnico 1>, de las
Escuela.s de Arquttectos Técntcos de Burgos y Se
milo;, por la que se senaJan luoar. dia y. hora paTa
la presentación ~e O1>OSitores.

Se convoca a los sefiores opositores a las cátedras de! gru
po V. «Dibujo Técnico 1», de las Escuelas de Arquitecto! téc~
nicos de Burgo..q y Sevilla.. para que efectúen su presentación
ante este Tribunal el día 16 del próximo mes de octubl1l,i a
las doce horas, en la Escuela de Arquitectos Técnicos de MBiIlrid
-sala de profesores-, avenida de Juan de Herrera. Ciudad
Universitaria.

En dicho acto se hará entrega al Tribun~l de los tranajos
profesionales y de la Memoria, por triplicado, sobre el con·
cepto. método, fuentes y programas de las d1scipl1nas- que eom..
prende la cátedra. nsi como cuantos méritos puedan alegar
IOR opositores.

El TribunaJ dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo. y si a ello hubiere lugar. se realizará el. sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los apositQres
durante los ejercicios.

Madrid, 12 de septiembre de 1969.-,El Presidente. Jaime Ver..
dague-r U11'07.:,

MINISTERIO DE INDUSTRI~

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
hace públfca la relactón provisional de asptrante.
admlttdos al concurso,op08lclón para cubrir """trQ
plaws de Ingenieros de Minas no esoo'lafontJdOit;

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo pÍ'evenldo en la oase 4.1
de la orden de 18 de junJo de 1989 (<<Boletín OIlc1al del Es
tada. de 23 de julio de 19(9) por la que se convocan pruebaS
selectivas para cubrir cuatro plazas de Ingenieros de Minaa
no ·escalafonados;

Esta. Subsecretaria ha resuelto declarar' admitidos provisto
nalmente a todos los aspirantes, Que son los que a oontinuación
se indican:

D. Jerónimo Abad Fernández.
D. Carlos Bencomo Mendoea.
D. Sebastlán Blázquez Garcia.
D. :pedro Hmtado Mendoza.

'D. Angel Darri Junquera.
D. FrBllcisco Ojeda Amador.
D. Jorge Porras Martln.
D. Carlos RUIZ Gelaá.

Lo que CODlttnicp a V. L para SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchosafios.
Madrid, 16 de septiembre de lOO9.-El Subsecretario, Manuel

Agullar.

Ilmo.. sr. Oficial IJ'layor de'este Departamento.

MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 20 de septiembre de 1969 par laque se
hace público el orden de actuaclón de lI8j>irantes a
la 22 convocatoria para pactos de Complemento.

Celebrado en Ja Dirección de Ensefíanza de este Estado Ma
yor el sorteo público para establecer el orden de actuación de
los ~lrantes a in~ en la 22 convocatoria de. Pllotos de
Complemento, conforme a lo dispuesto en el artiewo séptimO.
párr8.to uno, dei Decreto nuIl\Ol'o 141111988, de 27 de junio (<<Bo
letin Ollcial del Estado. número 168 y (Boletin Ollelal del Mi.
n18terlo del Aire» m1mero 82), se publica a continuación lOS
dias de presentación de las distintss tandss, a partir de la' le
tra· «K», que s&J.16 en dicho sorteo.

Loa números que se indican en la presente Orden corres
ponden a la relación definitiva de aspirantes admitidos y ex..
cluidos, publicada por orden' de 5 del actual (<<Boletlln oticlal
del Estado. IÍ1lmero 218 y «Boretin oticlal del MinIsterio del
Aire. nllmero 110).

Los. &$Pirantes deberán efectuar supresentac1ón a ,examen
a las ochQ horas treinta minutos de los días que pata eada
tanda sesefiaJan. .

En él Bcto de presentación recibirán las . instruCCiones per-
tmentes sobre e~ desarrollo de dichos exámenes.

Fechas de presentación y número de la relación detlnitlva-:
Ola 20 de octubre de 19G9: Del 191 al 205, ambCo inclusive.
Ola 21 de octubre de 1869: Del 206 al 22ll, smbCo lDe1U8\ve.
Ola 22 de octubre de 1989: Del 22'1 al 235, smb9S inCllllSlve.


