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3. Traducción del español al inglés sin diccionario.
4:. Transcripción fonética de un pasaje inglé5.

En el acto de presentación se procederá al sorteo reglamen·
tario para determinar el orden de actuación de los opositores.

Madrid, 16 de oct.llbre de 1969.-El Presidente. Doiream
Mac Dermott.

RES01~UCION del Tri/mnal de oposiciones a la
cátedra del grupo VI, «DibujO»), de la Escuela de
Arquitectos Técnicos de BllTqOS. por la que se con·
voca a los serlare::> opositores.

Se cita a los señores opositores a la cátedra del grupo VI.
«Dibujo, 1I», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Burgos,
convocada por Orden ministerial de 6 de diciembre de 1968
«cBoletin Oficial del Estado» del 18), para Que efectúen su
presentación ante este Tribunal el dia 12 de noviembre, a las
doce horas, en la Escuela de Arquitectos Técnicos, avenida Juan
de Herrera, Ciudad Universitaria, Madrid.

En dicho acto se hará ehtrega al Triblmal de los trabajos
profesionales y de una «Memoria»-por triplicado----.sobre el con·
cepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que como
prende la cátedra, así como cuantos méritos puedan alegar
los opositores.

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

Madrid, 16 de octubre de 1969.-EI Presidente, Luis Recaséns
Méndez Queipo de Llano.

0.& Maria Teresa Oiz Man"3o.
O.a Blanca Santos Corral.

Madrid, 2 de octubre de 1969. - El Director genernl,
A. M, Barque.

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación y Ordenación Rural por la que se hace pú
blico el resultado de la oposición convocada 'Para
proveer plazas de Taquimecanógrafas de segunda en
el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
J1' Ordenación Rural-

Como resultado de la convocatoria de fecha 13 de diciembre
de 1968,' publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 18.
d~ 21 de enero del afio en curso, anUnciando oposición para
cubrir plazas de Taquimecanógrafas de segunda en el Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, se
hace público para general conocimiento la relación de aspirantes
que obtuvieron las plazas mencionadas. Dicha relación es la
siguiente:

D.a, María Begoña Isasmendi Menchaca.
D.<lo María de la Paloma Moya Gurcía
D.a. Antonia Barragán Ajenjo.
D.a María Inés Sosa Lora.
D.'" Visitación Palacio Conde.

Madrid, 2 de octubre de 1969.-EI Director general, A. M.
Borque.

Aritm.ética y Geometría,

Tema 1. Cuatro reglas elementales.
Tema 2. Operaciones con números enteros y decimales.
Tema 3. Sistema métrico decimal
Tema 4. Formas geométricas elementales.»

CORRECCION de errares de la Resolución de la
Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado par
la que se convOCa oposición para cubrir seis va·
cQ-ntes de Auxiliar Conductor.

Advertida omisión en el texto remitido para su publicación
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 224. del 18 de septiembre de lf}f)9, páginas 14783
y 14784, se transcribe a continuación la oportuna reetificaetón:

A continuación de la convocatoria debe añadirse el siguiente
texto, que fué omitido:

«Programa correspondiente al segundo ejercicio de la prue
ba general de la convocatoria de oposición para cubrir seis
vacantes de Auxiliar Conductor en el Patrimonio Forestal del
Estado:

RESOLUCION del Ayuntamiento de Bilbao Tefe~
rentes al ConC'ltTsO convocado para proveer dos pla
,::a.~ de A.JIlIdante,<; de Arquitecto de esta Corpo
ración.

}\\Jo habiéndose presentado reclamaciones contra la admisión
provisional de aspirantes al concurso convocado para proveer
dos plazas de Ayudantes de Arquitecto, cuya relaeión fué publi
cada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» y en
el «Boletín Oficial del Estado», de fechas 20 y 23 de junio úl~

timo, respectivamente. y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial, se declaran definitivamente admitidos dichos a.spi~

rantes al referido concurso.
El Triblmal que ha de juzgar el concurso se compondrtl

como sigue:
Pre~idente: Don Ceferino de Uríen Goiricelaya, y como su~

plente, don Francisco Hurtado de Saracho Epalza, ambos te
nientes de Alcalde.

Vocales.
Ilmo. Sr. don Antonio Ramós Dominguez, y como suplente,

don Gregario Ramos Domínguez, en representación de 'la Es
cuela de Arquitectos T'écnicos de Madrid.

Don José Antonio Merino -García, en representación de la
Dirección General de Administración Local.

El Director de Arquitectura de este Ayuntamiento.
Don Mario de Alayo Hervias, y como suplente, don Fernan

do Urresti Ania en representación del Colegio Oficial de AP8~

rejadore8 y Arquitectos Técnicos de Vizcaya.
Secretario: El de la Corporación o funcIonario en quien

delegue.
Bilbao. H1 ele octubre de 1969.-La Alcalde.-5.290-E.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación y Ordenación Rural por la que se hace pú
7Jlico el resultado de la oposición convocada para
proveer plazas de Auxiliares administrativos en el
Servicio Nacional de Concentración Parcelaría 11
Ordenación Rural.

Como resultado de la convocatoria de esta Dirección General
de fecha 16 de noviembre de 1968, publicada en el «Boletin Ofi
cial del Estado» número 10, de fecha 11 de enero del afio en
curso. anunciando oposición para proveer plazas de Auxiliares
administrativos en el servicio Nacional de Concentración Parce
laria y Ordenación Rural, se hace público para general conoci
miento la l1sta de aspirantes que han obtenido plaza; dicha
lista es la siguiente:

O.a Maria Rosario Bernardo López
D.a Irene Sánchez Quintanílla.
D." Emma Garra Carballo.
D. Rafael Varela Picazas.
D. Cesáreo Garcia-Patos Muñoz.
n.a María Dolores Ferri Carbonell.
D.30 Nél1da Onega Arias.
n. Fernando Julián Navarro GarcÍu.
D.lIo Dolores Barcenilla Moraleda.
D. Santiago L6pez Martin.
D.· Maria Carmen Marin Martín.
D.a. Maria Carmen Martínez Solaesa.
D. José Maria Guirado Fernánde7,.
D. Andrés Lanseros Carlón.

Madrid, 2 de octubre d~ 1969. - El Di rector genera.}.
A. M. Borque.

RESOLUCION de la Dirección General de Colom·
zación V Ordenación Rural por la que se hace pú
blico el resultado de la oposici6n convocada para
proveer plazas de Oficiales segundos en el Servicio
Nactcmal de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural.

Como resultado de la convocatoria de fecha 2 de diciembre
de 1968, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 9,
de 10 de enero del año en curso, anunciando oposición para.
cubrir plazas de Oficiales segundoS en el Servicio Naciona.} de
Concentración Parcelaria y ordenación Rural, se hace público
para. general conocimiento la relación de aspirantes que ha.n
obtenido plaza" Dicha relación es la siguiente:

D. Higinio Valiño Novo.
D.a. Herminia Molinos Molinos.
D. Esteban Bartolomé López.
D,a. Maria Pilar Dominguez Herni1.ndee.
D.· Jena.ra Veiga Fernández,
D. Segundo N. Rasilla Bayón.
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