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ORDEN de 9 de octubre de 1969 por la Que :s!~

hace públit:a la relación de/init-iva de admitido,~

al concurso-oposición para cubrir tres plazas de
Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiitstido a,el
Aire, notificando lugar y fecha, del srrr1eo 1/ cm1/-
posición del Tribu.nal calificadar

Terminado el plazo de reclamaciones concedido por Or~c'1

ministerial número 1904/1969, de 13 de septiembre (<<Boletia
Oficial del Estado» número 224, y «Boletín Oficíal del Minis·
terio del Aire» número 113), que publicó la relación ptovisiona~

de admitidos y excluídos al concurso-oposici6n para cubrir tres
plazas de ingreso en el Cuerpo Eclesiástico del Aire (<<Boletin
Oficial del Estado» número 138 y «(Boletín Oficial del Ministerio
del Aire» número 70), por la presente Orden se dispone lo si
guiente:

RelaCión de aspirantes admitido." definitIvamente:

D. Enrique Bande Rodríguez.
D. Angel Muñoz Plumed.
D. Miguel Campillo Gutiérrez.
D. Adolfo Alonso Robles;
D. Teoctomiro Vaquerizo Santos.
D. José Cauto 'Pérez

Lugar, fecha .v hora del sorteo:

El día 13 de octubre de 1969, a las once horas, en la Tenen~

cía de la Vicaria del AIre (Ministerio del Aire, calle Romero
Robledo, número 8, Madrid), se celebrara el sorteo para deter
minar el orden de actuación de los opositores admitidos

Tribunal que ha de juzgar la oposición:

Presidente: Excelentísimo y reverendisimo señor Arzobispo
de Grado, Vicario general Castrense. .

Vicepresidente: Ilustrísimo señor don Félix Martín Alonso.
Teniente Vicario del Aire.

Vocal primero: Ilustrísimo señor don José Barco Herrero, Te·
niente Vicario de primera. .

Vocal segundo: Muy ilustre señor don Juan Martinez Sán~

chez, Teniente Vicario de segunda.
Vocal tercero: Muy ·ilustre señor don Eudosio Castañeda

Delgado, Teniente Coronel Capellán.
Vocal cuarto: Reverendo señor don José Cuesta García, C:1·

pellán Mayor,
Secretario y Vocal suplente: Reverendo señor don Vídnl

García L6pez, Capellán Mayor.

Madrid, 9 de octubre de 1969.

DEL AIREkESQLUCIONdel Tribunal del concuTso-aposición
de la vlaza de Profesor adjunto de «Terapéutica
lisiea» de la Facultad de Medicina de la Univer~

sidad d" Madrid por la Que ~e ronvoca a lo,,! opa.
,\itllres admitidos.

Se pone en conocimiento deJOs señores que han solicitado
tomar parte en P; concurso-oposición a la plaza de Profesor
adjunto de (!Terapéutica fLc:;icR». vacante en la Facultad de
Medicina de la UniverRidad de Madrid, que los ejercIcios de
la misma darún cümienzo el día 9 de noviembre próxImo.
a las diez de IH mallana, en la sala de grados de dicha F&o
cultad.

El cuestionario de 50 remas objeto del primer ejercicio
estará a diSpo.<:;ición de los opositores quince días antes del
comienzo de 1m; ejercicios en f'] Decanato de la mencionada
Facultad.

Madrid, 3 de spptiembre dt' 1969.--E, Presidente del Tri
buna}, V. Matilla

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Historia Uni·
versal de la Edad Media») de la Facultad de Füo
sofía .1/ Letras de la Universidad de Madrid por
fa que .~e convoca a los opositores admitidos.

Se convoca a lo,';' opositores admitidos al concurso-oposición
a la plaza de Profesor adjunto de «Historia Universal de la
Edad Media}), vacante en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Madrid, para Verificar su p¡;esentaci6n
y primer ejercicio a las once de la mañana del día 30 de
octubre del corriente año en et Seminario número 306 de la
referida Facultad <Ciudad Universitaria).

El cuestionario que ha de regir para el primer ejercicio es
tará a disposición de los señores aspirantes en la seeretaria
de la Facultad con la antelación reglamentaria.

Marlrid, 24 de septiembre de 1969.-EI Presidente del Tri
bunal. Angel Ferrari Núñez.

REbSOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
(le la plaza de Profe.sor adjunto de· «Historia de
Esparla de la Edad Medial> de la Facultad de Fi
loso/ía y Letras de la Universidad de Madrid por
la que se convoca a los opositores admitidos.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
<>posición a la plaza de Profesor adjunto adscrita a «Historia
de Espapa de la Edad Media», vacante en la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Madrid, para verificar su
presentación y primer ejercicio a la una rle la tarde del día
30 de octubre del corriente año, en el seminario núm~ro 47 de
la referida Facultad (Ciudad Universitaria).

El cuestionario que ha de. regir para el primer ejercicio
estara a disposición de los $eñores aspirantes en la seeretaría
de la Facultad a partir del día 13 de octubre del año actual.

Madrld, 24 de septiembre de 1969.-EI Presidente del Tri
bunal, Angel Ferrari Núñez,

MINISTERIO

ADMINISTRACION

LACALLE

LOCAL

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo 1, {(Matemáticas 1», de la Escueta Téc
nica Superior de Ingenieros Aeronáuticos par la
que se señalan lugar. día y hora para la presen
tación de opositores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra del gru
po 1, «Matemáticas b, de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Aeronáuticos para que efectúen su presentación ante
este Tribunal el día 4 del próximo mes de noviembre, a las
seis de la tarde. en la Sala de Profesores de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, plaza del Cardenal
Cisneros, 3 (Ciudad Universitaria).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajOS
profesionales y de investigación, así como de la Memoria. por
triplicado sobre concepto, método, fuentEs y programas de las
discLplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos pue
dan alegar los opositores.

El Tribunal 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 de actuación durante los ejercicios,

Madrid, 3 de octubre de 1969.-E} Presidente, Dario Marava.ll
Casesnoves.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Elche por la
que se transcribe relación de .aspirantes admitidQ'i
al concurso restringido de méritos para cubrir una
plaza de Jefe de NegOCiado entre Oficiales de la
escala téenico-administrativa de esta Corporación.

En cumplimiento de lo establecido en la base séptima de
la convocatoria del concurso restringido de méritos para cu
brir una plaza de Jefe de Negociado entre Oficiales de la
escala técnico-administrativa de este Ayunt.am1ento, se hace
públiea la ,'elación de aspirantes presentados:

Admitidos:

D, José Blasco Espinosa.
D. Manuel Madá Secilia.
D. Manuel Martinez Torregrosa,
D. Francisco B. Verdú Ramos.

Excluidos:

Ninguno.

Elche, 24 de septiembre de 1969.-El Alcalde accidental, Luis
Fenoll.-El secretario general, .Juan Orts.-6.361-A.


