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RESOLUCION ael Trtbunal de oposición a la oáte~

dra del grupo VIII, «Construcción 1», de la Escuela
de Arquitectos Técnfcos de Sevilla por la que se
señalan lU.Qar, día y hora para la presentación de
opositores

se convoca u los señores opositores a ia cát.ed.ra del gru~

po VilI, «Construcción 1». de la EscQ,ela de Arquitectos Técnicos
de Sevilla., para qUe efectúen su presentación ante este Tribuw

na! el d1a 16 de diciembre, próximo, a las diez de la mañana,
en 1a Escuela Técnica Superior de Arquitectura. avenIda Juan
<le Herrera, Ciudad UniVersitaria, Madrid.

En dicho acto se hará entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales y de la Memoria. por triplicado, sobre el concep
to, método, fuentes y programas que comprende la cátedra. así
como cuantos méritoH puedan alegar los opositores.

:El Tribunal dara a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Madrid, 14 de noviembre de 1969.~El Presidente. AmeBo
Qómez de Terreros.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección Genera' de Agrt
cultura por la que se hace pública la relación
de/fl.itiva de aspirantes admtttdos 'V excluidos a
la· Oposición para la provisión de tres plazas de
Auxiliares de Laboratorio con tftulo de Grado
Medio.

Tra.nscurrido el plazo para presentación de las reclamaCio
nes a. que hubiere lugar a la lista provisional de aspirantes
admitidos a. la oposición para cubrir tres plazas vaeantes de
Auxiliares de Laboratorio con título de Grado Medio, convc>
cada por Orden ministerial de 6· de junio pasado (<tBoletln
Oficial del Estado» del 8 de julio), publicada por Resolucióll
de esta Dirección General de 6 de octubre (<<Boletín Oficial
del ,Estado» del un, se hace pública la relación definitiva de
106 aspirantes admitidos a dicha oposición.

Aspirantes admitidos

Antón Pujades, Marta Teresa.
Afión Moriano, Carlos
Benevent Chover. Maria Teresa.
CosteIJ Landete. Juan
Frias Ruiz, Luisa.
Garc1a Rivas. Marta Dolores.
Oarcia Zapardiel. CarIOlS.
González y Alvarez..<Prlda, Juan Antonio.
Orau Sbert. Marla Amal1a.
Outiérrez Fernández. María Paz.
Hemández Maillo; María Libia.
Marcha! Bueno, José.
Ma.rtín Blanco, Filiberto.
Martin Buenadicha, Jesús,
Molina Benito. José Antonio.
Montero Blanco, Rogelio.
Mosquera Almu1fta. Ben1gno.
Pérez Fernández, Manue1.
Pérez Garela. José.
Pérez Gomis, Amparo.
Pérez ViIlalba, Miguel
Pinto Garrido, Luis
Reyes Gonzá1ez-Tejero, Manuela.
Sarobe CllBtiIla. Maria Isabel.
Soriano Prats, De.vid.
Torres Noguera" Amparo.
Yébenes Cano, Leonor

Aspirantes e~clukt06

Cerezo Lozano, Maria del Carmen.-Remmcla propia.
Vega Company, Dolores.--.Fuera de plazo.

Lo que .. hace público para general e<>noelJnlento.
MadrId. 6 de noviembre de 1969.-il!ll Director _ral. R&

món Esteruel88.

RESOLUClON de la __ General /le Agri
cultura por la qu le _" el Trlbu1UJl califI
cador /le la oposición a A...ulClr.. /le Laboratorio
con titulo /le Grado M_.

De acuerdo con lo disPUeSto por la base IV de la Orden
de ...te Ministerio de 8 de Junio de 1969 <_ 0Ilcla.1 del'
1!l8t&d0> de 8 de julio de 196\}). esta Dirección OenenlJ ha

resuelto que el Tribunal calificador que ha. de Juzgar las prue-
bas de la oposición a Auxiliares de Laboratorio 'Con titulo de
Grado Medio esté forma.d.o <'-omo sigue:

Presidente: Don SalvadOl RuizwBerdejo Silón1z (Ingeniero
Agrónomo, Jefe de 8ecctón).

Vocal prlmero: Don Luis Hidalgo Fernánde'l Gano (Inge
niero Agrónomo).

Vocal segundo; Don Rafael García Faure (Ingeniero Agró
nomo).

Voca.l tercero; Don Alfonso Ruiz de Assin y Musso ('Espe
cialista en Ciencias Químicas con título).

Vocal secretario;' Doña Ana María Lobo Ruano (Auxiliar
de Laboratorio con título de Grado· Medio).

Presidente suplente: Don Pablo Quintanilla Rejado <Inge
niero Agrónomo. Jefe de sección).

Vocal primero suplente: Don José Garballo Caaveiro (1nge~
niero Agrónomo)

Vocal segundo suplente. Don Mariano Mtngot Lorenzo (Inge
niero Agrónomo).

V().,Ja} tercero suplente: Don Evaristo Rodríguez Matia CESpefi
cialista en Ciencias Químicas con título).

Vocal Secretario suplente: Doña María Teresa Martinez Refi
dando (Auxiliar de ;r.,aboratorio ron tUuIo de Grado Medio),

Lo que se comlU1ica para general conocimiento.
Madrid. 10 de noviembre de 1969.-·,·EI Director general. Rafi

mÓTI Estei'uelas.

RESOLUCION de la Jefatu.ra de la Seuunrta Ins
pección Regional del Patrimdnio Forestal del Esta~
do por la que se transcribe lista provisional de
aspirantes admitidos 'Y exclutdos, en la oposición
para cubrir una vacante de Auxiliar Conductor.

Por Resolución de la Subdirecci6n del Patrimonio Foresta-l
del Estado publicada el día 18 de septiembre de 1969 en el «íBo.
tetín Oficial del EstadO)} se antmció la convocatoria para cubrir
la siguiente vacante·

Una plaza de Auxiliar Conductor en esta InspecctóIí'.Regio
na.!. y habiendo transcurrido el' plazo de present8.ción de ins
tancias. esta Jefatura ha resuelto:

Primero.--Declarar admitidos a los aspirantes rela.cionados
seguidamente:

D. Luis Leiva Ródenas.
D. Manuel Magafia Romero.

Segundo.-Declarar excluido al aspirante re~aciona<:l.o a con
tinuación:

Don Pedro JOSé Camero Palomares, por no cmnpllr el re-
Quisito establecido en la ba.se 2,.1 el de la convocatoria.

Tercero.-Contra esta lista provisional podrán ios interesa~

dos interponer, en el plazo de quince dfaa a partir del si
guiente a su publicación en el «!Boletin Oftcial del Estado»,
reclamación ante estaJ'efatura,de acuerdo con el articulo 1211
de la Ley de Procedimiento Administrativo,

Córdoba, 6 de noviembre de 1969.-EI Inspector region&J,
Adolfo J1ménez-Castellanos Conde.

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidr~.

giro Forestal de Albacete, del Patrimonio Forestal
del Estado, .por la que se transcribe lista provis1:onal
de aspirantes ad.mitidos en la oposición para cu·
brir una. vacante de Auxiliar adminfstrativo,

Por Resolución de la SUbdirección del Patrimonio Foresta.l
del Estado, publicada el día 2t- de septiembre de 1969 en el
«Boletín Oficial del Estado». se anunció la convocatoria para
c~brlr las siguientes vacantes:

Una. plaza de Auxiliar administrativo en este Servicio' Hi
drológico Forestal, y habiendo transcurrido el plazo de pTe-
sentación de instancias esta Jefatura ha resuelto:

1.0 !Decle.rar admitido al aspira.nte que se cita:

D.a Florinda Segura Serrano.

2.0 Contra esta ResolUción podrá el interesado interponer,
en el plazo de quince días, a partir del Siguiente a' su publi·
caclón en el cBoletfn Oficial· del Estado, reclamación ante esta
Jefatura de acuerdo con el articulo 1~1 de la LeJ .de Proce
dimiento Administrativo.

Albaoete, 10 de noviembre de .1969.-':"-El Ingeniero Jete del
Servicio, Joaquín Mufi~ Muñoz.


