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OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la Dirección General de la Jela~

lura Central de Tráfico por la que se designa el
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la opo.
sición para cubrir vacantes en la Escala Auxiliar.

A tenor de lo establecido en la norma IV. 10. de la Reso-
lución de fecha 17 de marzo de 1969 <<<Boletín Oficial del Es
tado» número 78, de 1 de abril de 1969) por la que se convoca
oposición para cubrir vacantes en la Escala Auxiliar de esta
Dirección General. en uso de las atribuciones conferidas, se
ha tenido a bien disponer que el Tribunal que ha de juzgar'
los ejercicios de la misma quede constituido de la siguiente
torma:

Presidente: Ilustr1simo señor don Ezequiel de Pablos Abril.
Secretario general de la DireccWn General de la Jefatura Qenw

tral de Tráfico; actuando como sustituto el ilustr1simo sefior
don Teodoro Rodr1guez Prieto, Jefe de la sección de Conduc
tores y Sanciones.

Vocales:

Ilustrísimo sellar don Carlos MuflOZ-RepiSO y Vaca, Jefe de
la sección de Recursos e Informes; a.ctuando como sustituto
el ilustrisim() sefior don Alejandro Ruiz-Huerta Horne. Jefe del
Gabinete Técnico,

ilustrísimo señor don Ismael santamai'ia. ArnaiZ, Jefe de
la sección ele Administración y Contabilidad: actuando como
sustituto el ilustrisUno señor don Daniel Naranjo Mederos
Jefe del Gabinete de Estudios,

Don Bartolomé Gallardo Ga:llegos, Jefe de Negociado ads
crito a la Sección de Recursos e Informes: actuando como 8US-
tituto don Eval1sto Arenas Ramos, Jefe de Negociado adscrito
a la Sección de Conductores y&nciones.

VocaJ-8ecretBlrio: Don EnriqUe Hurtado de Mendoza. y :Mal~

donado, Jefe de Negociado adscrito al Gabinete de Estudios;
actuando como sustituto don Lu1s-Fernando Gil"Delgado Fe-.
rrer, Jefe de Negociado adscrito a la Secretaria General.

Los exámenes se desarrollarán conforme a lo preceptuado
en. las normas V, VI, VII Y VTII de la mencionada Resolución.
El PresIdente del Tritlunal acordará en cada caso las suplen.
cias pertinentes,

Lo que se hace público para su general conocimiento y
efectos.

Madrid, 18 de septiembre de 1969.-El Director general, José
Luis Torraba Llorente

opositores se celebrará el día 6 de octubre. a las t~ce horas,
en el despacho oficia.I del ilustrísimo señor Seen;~tano general
de la Dirección General de, la Jefatura Central de Tráfico, sito
en el Ministerio de la. Gobernación, calle Amador de los Rios,
número 7, segunda planta, de esta capitaL siendo este acto
público.

Lo que Se hace público para g.eneral conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de septiembre de J969.----'El Presidente del Tribu

nal. EzeqUiel de Pa)¡IQ.<; Abril.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carrif.'t
teTas de Orense referente al concurso-oposicló?t
para la provisión de una plaza de Capataz· de Bn
gada del Cuerpo de Camineros del EistadO.

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 del actual. pá
gina 15038, se publica résolución de esta Jefatura. Provincial
de Carreteras .en el que se transcribe la relación de aspirantes
admitidos al concurso-oposición para la provisión de una plaza
de C8iPataz de Brigada del Cuerpo de Camineros del Estado
y se fija la fecha de 21 de octubre, a las once horas del mis-
mo, con indicación del Tribunal examinador, que estará com~
puesto por los siguientes señores:

Presidente: Don Ramón Inaraja Arizti, Ingeniero Jefe.
Vocales: Don SeJomón Hassan Benasayag, Ingeniero. y

don Emilio Alvarez Diaz, Ayudante de Obras Públicas.
secretario: Don JoaqUÍn ere la Torr~, Fernández. Auxiliar

Administrativo.

En el referido anuncio se omitió el indic8i' que dicho Tri~
bunal ha sido designado en virtud de resolución del ilustrf
sima sefior Subsecretario de Obras Públicas de· 12 de septiem~
bre de 1989, quedando rectificado y aclarado el anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de
septiembre del año actual. con el presente anuncio.

Orense, 27 de septiembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe,
4.945-E. 'i,
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ORDEN de 28 de agosto de 1969 por fa que se
convoca concurso-oposición para la provisión de
dos plazas de Profesares adjuntos de «Farmacia
galénica, Técnica profesional 11 Legislación compa
rada» de la Facultad de Farmacia de la Univer
sidad. de Madrid.

Sr.: A propuesta del Rectorado deIa UniversIdad de

1.'

DE

Ilmo.
Madrid.

Este MinisterIo ha resuelto:
Pr1mero.-Convoca.r el coneurso-oposición detenninado en la

Ley de 11 de jlÚl0 de 1965, para proveer dos plazas de ProCeso
res adjuntos en la Facultad de Farmacia de. la Universidad
expresELda, adscritos a la enseñanza de «Farmacia. galénica.
Técnica profea.ional y Legislación. comparada»; debiendo ajus
tarse el mismo a lo dtspuesto en la Orden ministerial de ;; de
diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), modi
ficada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial del Es-
tado» de 13 de me.yo) y 24 de enero de 1968 «QJoletin Oficial
del Estado» de 8 de febrero), así como en la Orden de la Di
rección General de Ensefianza Universitaria de 31 de mayo
de 1957 (<<Boletín Oflcie..I del Estado» de 21 de junto).

8egundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Téenicas Superiores, y acreditar haber desempefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas, por lo menos du-

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a Ptae-
ticantes f!,n la Escuela Nacional de Sanidad P'" la
Que se anuncia el sorteo público para ftjar el orden
de actnacitln de los opo8ifores.

De conformidad con la base quinta de la ResolucIón de la
Dirección General de Sanidad de 14 de marzo de 1969 (<<.Boletín
Oficial del &c;tado» de 28 de marzo), el sorteo público para de
terminar el orden de actua.ciÓl1 de los opositores relacionados
en la lista de aspirantes admitidos, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 23 de agosto pasado, tendrá lugar el
6 de octubre de 1969, a las diecisiete horas, en el aula número 2
de la Escuela Nacional de Se.nldad, pabellón número 1 de la
F'acultad de Medicina., Ciudad Universitaria, Madrid.

Madrid. 20 de septIembre de 1969.-E1 Presidente. Valentm
Matilla Oómez.

RESOLUCION del Tribunal calificador de las· opo
siciones a ingreso en la Escala Auxiliar de la Di
rección General de la Jefatura Central df!, Tráfteo
por la que se hacen públtcos el día, hora 11 lugar
en que se realizará el sorteo para determinar el
orden de actuación de lo.'1 señores opositores.

De conforrnjda'd con la norma V. número 13. de la Rf"....soluciÓn
de la Dirección General de la Jefatura Central de Tráfico de
fecha 17 de marzo de 196'9. pubUcllda en el «Boletin Oficial del
Estado» número 78, de 1 de abrll de 1969, por la que se con
vocaban oposiciones para cubl1r vacantes en la Escala Auxiliar,
el sort{'o para determinar el ord.en de actuacián de los, señores


