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bre, a las diez llOra::; de la maflana. en la saLa de Juntas de esta
Facultad, al ob.ieto de, reali7.ar la presentación y proceder, a la
entrega del cue~tlOnflno de temas nara la práctica del primer
ejercicio.

Málaga, 30 de ~:eptiembre de UJ69.-El Presidente del Tri,
bnnal. Jase M. de la Torre ,v de Miguf'l

de septlembre dt-' :YIU IJer:udü 1"11 el qll(' .'-'(' desarrollará el
curso de t'ormación

Los alumno.'; qllt- dlirl:.:.ntt' el ClU'SO nu .'iulJeren las notas
mmimai' exigidas f'n cada materia o normas disciplinarias cau
sarán baja perdiendo los del'('chos de ]a convocatoria.

Madrid. 1:) ck octubre de 1969.

LACALLE

OR,D¡~!\ de 18 de oc!.uiJn' tic 196.9 por la que se
h{le~ {Jú!¡l'ica la relación de opositores a ingreBo
"lI. el Cuerpo Eclesiastico del Aire. 8eqün orden
'le ac!llOcúJII {'staiJ¡e('ido J)(il' ."or1eo

Veflilcado d lIia 13 d'~' oclubre dE .i969 e, ~orteu que dete!'"
mina hl Ordel1 ministerial ele 9 de octubre de 1969 «(Boletil:
Oflcíal del Estacio}) núrn.¡;.ro J45 v (Bolerin Oficial CÁel Miníste
rio del Aire» rJúmero 12:3\, J. cuntinuación se n~lacionan lo:;
opo~itcn:"i 8spirantes H ingreso en el Cuerpo EclesiCtstico del
Aire seg(1Il pi númelo que <-'1-J el mismo le'; ha correspondido:

Los aspirantes rf"Jacionados deberún efectuar su presenta
ción en ;a Policlínica dei Minist.erio del Aire (Martín de los
Heros, 86, Madrid 1 el día El de llm'iembre de 1969_ al objeto
de ser sometidos ,1 reconocimiento médico.

Todos lo,:; qU(-' r<-,sltlten :,pt-O,s en el reconocimiento médico
deberán presentarse el dia. 11 de noviembre de 1969. a las nueve
hol'8s, en la Tenencia j(' Vicaria del Ministerio del Aire (Ro
mero Robl-cdo. 8. Madridl. para comenzar las pruebas de exa
m-en previstas el! la el;1 usula tf!'cera de la. convocatoria.

Madrid, 16 cif' octubre de 1969.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLi/CION de la Subsecretaria por la qUe M'

eleva a definitiva la relación provisional de aspl
I'untes admitidos a las pruebas selectivas para elL
I)rir cuatro pla.::;((s de [ngenieTo.~ de Mina,~ no esea
la;oTla¡J()s.

Ilmo. Sr.' Con fecha 25 de ::;eptiembre de 1869 se pUDllcn
en ~1 «Boletín Ofieial del Estado}) la relación provisional d",
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas convocadas par;,
cuatro plazas de Ingenieros de Minas no escalat'onados.

No habiéndose presentado ninguna reclamación en el plazo
de quince días concedido 81 efecto se eleva a definitiva dicha
relación, si bien se rectifica el error padecido al consignar lo~
apellidos del candidato don Pedro Mora Hmtado, Que tigUTR
erróneamente como don Pedro Hurtado Mendoza.

1,0 que' comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V 1. muchos años.
Madrid, 10 de oc!ub¡l' de 19'69.~El Subsecretario, Manlle:

Aguilar.

Ilmo. Sr. Oticial Maym de es~e Departamento.
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D. Enrique lhtnd<-, RU(jr¡gw:-:z
D. Migue~ Campillo GlIt.i('rl'f'I·.
D ,José Cauto Pérez.
D. Angel Muüoz Plurned
D. Teodomiro Vaqueri:>:ü Sll!l\'O:;.
D. A(¡oUo Alonso Robles

MINISTERIO DEL Al R E
LACALLE

ORDEN de 15 de octubre de 1969 por la que se
nombran lundonarios en prácticas a los aspirantes
admtidos al concurso-oposición para cubrir plazas
en el Cuerpo E:special de Oficialt'lS de Aeropuertos
del Ministerio del Aire.

AJ)MINISTI~ACION LOCAL

En cumplimiento a 10 establecido en el articulo 9." de la
Orden ministerial número 7'72/69, 'de 8 de abril (<<Boletín Ofi
cial del Estado;) número 93 y «Boletín Ofic¡al del Aire» nú
mero 48), por la que se convocaba concurso-opo"ición para
cubrir catorce plazas de ingreso en el Cuerpo Especial de
OficialeR de Aeropuertos. se dispone lo siguiente:

Articulo 1.<J Se nombran Oficiales de Aeropuertos en prác
ticas, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el articulo 32 de
la. Ley Articulada de Funcionarios Civlles del Estado, y en COll
secuencia percibirán los devengos establecidos en el Decreto
número 2i1S0/65, de 23 de septiembre, del Ministerio de Ha
cienda (<<Boletin Oficial del Estado» número 2,35), a los si
guientes opositores:

Don Juan Gilete Santos.
Don Juan Rius de Aluart.
Don Anastasia P. Ibáñez Rada
Don Manuel García Ortiz.
Don Luis Otero Val.
Don Antonio María Ochoa Vázquez.

Art. 2.". Asimismo se nombran Oficiales de Aeropuertos en
prácticas, percibiendo sus actuales retribuciones militares, por
no haber sido dado!' de baja en el servicio activo. a laR siguien
tes opositores:

Brigada de complemento (S. V.) don Fernando Casado San
chez, del 405 Escuadrón de FF. AA.

Bri€:ada de complemento (S. V.) don Narciso Herrera Oar·
cía-Heras, del 21 Grupo de Fuerzas Aéreas.

Brigada de complemento (S. V,) don José Alfonso Granados
Góngora, del 101 Escuadrón de FF. AA.

Brigada de complemento (S. VJ, don José Vargas Alvarez,
del aeródromo militar de Alcantarilla.

Brigada de complemento (S. V.) don Jesús Porcel Montes,
del 46 GTupo de FF. AA.

Brigada de complemento (S. V. l, don Andrés Esteban Ga
llego, del 801 Escuadrón de FF. AA.

Art. 3.Q
• Dichos nombramientos de funcionarios en prácticas

ti>ndrán validez desde el día 6 de octubre de 1969 ha·sta el 30

RESOLUCION del. Ayuntamiento de Barcelona re
ierente al concurso libre para proveer una plaza
de Profesor de Escu,elas dI' Formación PrOfesional
'Tee!tolG(lia mecánica I

En el concurso Ubre para proveer una plaza de Profesor de
Escuelas de FormaClOn Profe'5lOna' (Tecnologla mecamea) ha
sido forrnula(la la slg'Ulente n~lación de admitidos:

D l'~erna..Tldo Anguera CerezU'ela
D. ~Tosé MarÍH Comet Bnmet
D. Amable Esparza GÓmez.
D. Miguel Angel Ibáüez Fern::mdez.
D Jesus Lozano Medrano
D Ramón Moral Aldea
O Tomás Obiol8 Portis.
D. Jaime Padrós Galera.
D. Juan Puja<las Ricart.
D Miguel Angel Plljol Vilá.

El Tribunal calificador ha quedado constituído en 13. siguien
te forma:

Presidente: Ilustrisimo sellor Delegado de Servicios de Cul
tura don José Luís de Sicart Quer.

secretario: El de la Corporación, don Juan Ignacio Berme
Jo y Gironés.

Vocales: Don Gregario Ras Oliva, Catedrático numerario y
Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales; don Angel César Gil Rodríguez, y como suplente,
don Pedro Lluch Capdevila, representantes de la Dirección Ge
neral de Administración Local; don Miguel Elizalde Biada, re
presentante de la Junta Provincial de Formación Profesional
Industrial de Barcelona, y don Emilio López Oliva. y L6pez
Oliva, Visitador de las Escuelas Municipales de Formación Pro
fesional.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en Ja
tlase quinta de la convocatoria y en los artículos Quinto y sexto
del Reglamento general para ingreso en la Administración PÚ
blica de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 7 de octubre de 1969.-EI Secretario general, JU&D
Ignacío Bermejo y Gironés.-6.S01-A.


