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RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia una vacante de Ay'U4a,nte de Obra8 Púo
blicas en la Primera Jefcaura tk Con.strucción de
Ferrocarri1:es. .

Esta Suosecreta.ria ha resuelto anunciar, a efectos de su
provisión. la vacante que a continuación se detalla:

servicio: Primera Jefatura de ConStrucción de Ferrocarriles.
_a: Madrid.
e_ a que corresponde: AYUdantes de Obras PUblicas.
Solle!tudes: Se dirigirán a la SUbeecretaria del ~rta-

mento, por c<>nducto reg1llmentarlo, mediante instancia ajusta
da al modelo~o por resolución de 3 de Junio d. 1967
(cBoletln oIicial del EstadO> del 13l.

PI..... de presentación: QulD<le dill8 natural•.
Requisitos: Hallarse en situación admlnlstrativa de activo

IlustI1s1mo senor don Antonio Feito López, Comisario y Prlr
fesor de la Escuela General de Policía.

Ilustrlsimo señor don Antonio Pefia Torrea. Comisario y Pro-
feSQr de la Escuela General. de Policía.

Ilustrts1íno sefior don José Alguabella Bustillo, Comisario y
Profesor de la Escuela General de Polleia.

IlustrIsimo sefior don Juan José Piédrola Gil, Comisario y
Profesor de la Escuela General de Policía.

Don Eusebio Martínez Pavón. Inspector-Jefe y Profesor de
la Escuela General de Policia.

Don Ignacio Zarzalejos Altares, Inspector y Profesor de la
Escuela General de Policía.

Secretario: Ilustrísimo sefior don Francisco Fernández Fer-
né.ndez, Comisario. Secretario y Profesor de la Escuela General
de Policía

Vocales suplentes:

nustrisimo sefior don Manuel Gómez de la Rocha Rubio,
Comisario y Profesor de la Escuela General de Palleis.

nustrisima sefior don Antonio Viqueira Hinojosa, Inspector
Jefe y Profesor de la. Escuela General de Policfa.

Don Gonzalo Cerrillo Maroto. Inspector V Profesor de la
Escuela. General de Polieia.

Don Evelio Palacios Varona, Inspector y Profesor de la Es
euela General de Policía.

Don José Fernández Peña, Inspector y Profesor de la Escue
la General de Polida

Ilustrlsimo sefior don Manuel Graja! Rubio, Comisario y Pro
fesor auxiliar de la Escuela General de Pollcia.

Ilustr1s1mo señor don José Caamaiío Bo1.U'n&cell, Comisario y
Profesor auxiliar de la Escuela General de Policía.

Don Esteban Dominguez Felipe, Inspector y Profesor auxi
llar de la Escuela General de Policía.

Si las necesidades de la. oposición lo requieren, el Director
de la Escuela podrá acordar que los Tribunales se Bubdividan
en secciones. integradas por lo menos con tres miembros, cu
yas secciones actuarán simultáneamente en los ejercicios, con
arreglo a la distribución equitativa de opositores que disponga
dicho· Director.

De conformidad con lo dispuesto en el arUculo 6.0 ,.2, del
Decreto 141111968, de 27 de junio, sobre oPOSiciones y concur
sos, los aspirantes admitidos a esta oposición podrán recusar a
1tJe miembros de los Tribunales calificadores cuando concurran
las circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo dentro del plazo de diez dlas, a
partir de la publicación de la presente Resolución. .

3.° Los ejercicios darán comienzo en la Escuela General de
Policfa., sita en Madrid (calle de Miguel Angel, nt1mero 5), el
primer dia hábil después de los quincehAbiles siguientes al de
publicación de esta Resolución en el «Boletfn Oficial del Es
tadO», a las nueve _horas de la mafiana. A este fin se convoca,
en prImer llamamiento. .para la pri.ctica del primer ejercicio
<reconocimiento médico y pruebas de aptitud física) a los opa
l!Iitorescomprendidos entre los números 1 al 250, ambos .ioolu.
Bive. Las sucesivas convocatorias, que, naturalmente, estarán
condicionadas a la concurrencia de opositores al primer llama
miento, se irán haciendo públicas en el tablón de anuncios de
la :Escuela General de Policía.

Contra esta Resolución definitiva. podrán los interesados in~
terponer recurso de alzada ante el excelentísimo seftor Minis
tro de la Gobernación en el plazo de quince días, contados a
partir del siguiente al de su publicaci6n en el «Boletín Oficial
del lllstado»

Madrid, 17 de noviembre de lOO9.-El Director general. Eduar
do Blanco.
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en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta deberá.
sol1citarse y obtener el reingreso.

Méritos preferentes: HaDer prestado, como mínimo, cinco
afias de .servicios en Organismos o Dependencias del Ministe·
rio de Obras Púolicas como· funcions.rio del Cuerpo,

Madrid, 14 de noviembre de 1969.-EI Subsecreta.rio, Juan
Anton1o Ollero.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la· que se
anuncia una vacante de Ayudante. de Obraa' Pú
blicas en la Primera Jefatura Regional de Trans·
portes Terrestres.

Esta Subsecretaría ha resuelto anlUlciar, a efectos de su pro
visión, la vacante que a continuación se detalla:

servicio: Primera Jefatura RegIonal de Transportes Te·
rrestres.

Residencia: Ciudad Real
Cuerpo' a Que corresponde: Ayudantes de Ooras Públicas.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamen·

to, por conducto reglamentario, mediante instancia' ajustada
al modelo aprobado por resolución de 3 de junio de 1967 (<<:so.
letln Oficial del Estado» del 13l.

Plazo de presentación: QUince dias naturales.
Requis1tos: HsJlarse ens1tuael6n administrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situQ.Ción distinta deberá
solicitarse y obtener el reingreso.

Madrid. 14 de noviembre de 1969.-El Subsecretario, Juan
Antonio OUero.

RE.sOLUCION de la SUbsilcretarta por la que se
anuncia una vacante de Ayudante de Obras PÚ~
blictUf en la octava Jefatura Reg1.ona.l de Carre
teras.

Esta Subsecretaria ha. resuelto aUlUlciar, a' efectos de su
provisión, la vacante Que a continuación se detalla:

Servicio: Octava Jefatura Regional de Carreteras.
Residencia: SevUla.
Cuerpo a que' corresponde: Ayudantes de Obras Públicas.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departa.

mento, por conducto reglamentario, mediante instancia ·ajus
tada al modelo aptobado por resolución de 3de Junio de 1967
(o!Boletin Oficia! del Estado. del 13).

Plazo de presentaci6n: Quince dias naturales.
Requisitos: Hallarse" en attuación administrativa. de activo en

dicho Cuerpo: de encontrarse en situación distinta. de'beri. so
licUarse y obtener el reingreso.

Madrid. 22 de noviembre de 1969.--E1 Subsecretario, Juan
Antonio OUero.

RESOLUCION de la Subsecretaria p<>r la que se
anuncia 'Una vacante de Delineante de Obras Pú
blicas en la Junta del Puerto de Sevilla y Rfa' del
Guadalquivir,

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar, a efebtos de SU
provisión, la vacante que a continuacIón se detalla: .

8erv1clo: Junta del Puerto de SevUla v Ría del Guaqalquiv1r,
ResidencIa: BevIlla.

Cuerpo a que corresponde: Delineantes de Obras PúbUcu.
SOlicItudes: Se dirigirán a la SUbsecretaría del Departamen·

to, por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada
al modelo aprobado por resolución de 3 de junio de 1967 (<<:80
letln Oficial del Estado. del 13).

Plazo de presentaci6n: QUince dias naturales.
Requisitos: Pertenecer al cttado Cuerpo en cualquter Sltua~

ciÓ11 admintstrativa.
La plaza se $erv1rá en situación de supernumerario por 00

rresponder a organ18tno autónomo.

Madr1d. 22 de noviembre de 1969.--.El Subsecretario, Juan
Antonio Ollero. .

RESOLUC¡ON de la Jefatura Provincial de e....e·
teras de Burgo, referente al concttrso-oposfmón, con·
vocadO para cubrir vaecmtes de per807f4l operarto
tk este Servicio Provincial

Relaclones de aspirantes admitid.,. a! concur'""""POS!clón
anunciado en el cBolet!n Oficial del Estado» nllm""'· 1N, de
fecha 4 de Julio de 1961lpJ:¡ra cubrir vacantes de personal
operario de este servicio . ncial. '
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Subjefes de Taller

Don· Félix Pascual Ma.rC08.

Contramaestres

Don Angel RodrlgUez Gómez y don Fernando Moreno Corso

El dfa. hora. y lugar de la convocatoria se anunciará opor
tunamente a cada uno de los aapirantes admitidos.

Todo aapirante que no se halle p.resente al ser llamado paJ.'R
efectuar- algtma (¡fe las pruebas se entenderá Que renuncie. al
derecho de seguir actuando.

El Trib1UlaJ estará compuesto por el Ingeniero Jefe, ilustr1
sima sefior don Ricardo Cañada Alfonso; Ingeniero encargado
de Conservación y Maquinaria, don Enrique Gercía de Viectma
e Hitos; Ayudante de Obras 'Públicas encargado de MaqUinaria.
d.on Angel Rubio Benit<>, y Administrativo. don Julián Caldevi
na Palomino.

Lo que se nace público para general conocimiento.
Burgos, 20 de noviembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe.~.964-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial ele Carre
teras de Toledo parla que se transcribe relación
ele oposttores d,ecldrados aptos en los exámenes
celebrados en esta JeflJtura para la provisión de
plazas vacantes de Camineros en la plantilla de
esta provincta.

Aprobada con fecha 10 de noviembre del corriente año por
la S1).bsecretaria el acta de los exámenes celebrados en esta
JefatUra para la provisión de ocho plazas vacantes de Camine
ros en la plantilla de esta provincia y las que en la misma
categor1a puc;iieran resultar hasta la terminación de los exáme
nes, y aceptada asimismo la propuesta de admisión de los opo
sitores .declarados aptos por el Tribunal calificador de los exá~

menes de referencia, cuya convocatoria fué autorizada por
Orden del expresado Centro directivo de 7 de junio último, se
nace público a tenor de lo prevenido en el articulo 24 del vi~

gente Reglamento General de los Camineros del Estado la
relación de los opositores declarados aptos, .con derecho a
ocupar las referidas vacantes, que a continuación se relacionan:

Número 1. Don Evaristo Ruano Garrido.
Número 2. Don Carlos Alonso Esteban;
Número 3. Don Lorenzo Pérez González.
Número 4. Don Gregario García Moreno.
Número 5. Don Conrado de PedroViejo Garcis.
Número 6. Don Miguel Galán Delgado.
Número 7. Don Clemente Higuera Gómez.
Núm:ero 8. Don Juan Antonio Castilla Borja.
Número 9. Don Victoriano Aguado Rodriguez.
Numero 10. Don Rafael Sánchez·Ferrer López de Hontanar.
Número 11. Don Eduardo Martínez Torrijas.
Número 12. Don Jacinto Menor Corroto.

LQS individuos anteriormente relacionados deberán presentar
en esta Jefatura, en el plazo de quince día:) a partir de su pu~
blicaeión en este «Boletín Oficial del Estado», -certificación de
nacimiento, expedida por el Registro Civil; certificación de ha
ber cumplido el servicio militar o de estar exento del mismo;
declaración jurada de no haber sido expulsado de otro Centro
o Organismo del Estado y certificado.de antecedentes penales.

Los aprobados que ostenten la condición de operarios de
Obras Públicas aportarán únicamente su certificaclón de na-
cimiento. .

Toledo, 22 de noviembre de 1969.-El Ingeniero 'Jete, José
Teno Espinosa.-6.033-E.

22 de septiembre de 1969 (<<Boletín Oficial del Esw.do» de 4 de
octubre), ha resultado admitido al mismo el único aspirante
presentado, don Antonio Palae1n Forgue.

Barcelona 14 de noviembre de 1969.-El secretario geDe
'fal. E. Gad.ea.-Visto bueno: El Rector, F. Estapé.

RESOLUCION de la Universidad de Murcia por la
q1J,e se publrea relación -de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto d,e «Indus
trias agrícolas» de la Facultad tU· Cienctas de la
Universfdad e$'P1'esada.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para el
concürso-oposición a. la plaza de Profesor adjlUlto de «Indus
trias agrícolas», convocado por· Orden ministerial dé .28 de
agosto del presente afio (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de
octubre), el úhico aspirante a la mencionada plaza es don JOSé
Laencina Sánchez.

Murcia, 15 de noviembre de 1969.-EI Rector, P. A., Anto-
nio Reverte. .

RESOLUCION de la Universidad de Valladolid por
la que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de las plazas de PrOfesores adjuntos que
se incitcan de la Facultad de Medicina de la Uni
verstdad expresada.

Relación de aspirantes pal'a la provisión de dos plazas de
Plrofesor~ adjuntQs que a continuación se indican, vaca171es
en la Facultad de Medicina de esta- Universidad., convO'C~óas
a concurS<rOposición por Orden ministerial de 6 de septieu!bre
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30). .

Mtcrobtologia y Parasitologfa

D. Ramón Torio Cabezón.
D. Ricardo Jesús Landinez Lagunero.

Patología y Clínica quirúrgiccu (segunda cátedra)

D. Gluillermo Ramos seisdedos.
D. Antonio María Mateo Gutiérrez.

t\0' ha habido aspirantes excluídos.

Valladolid, 14 de noviembre de 1969.-EI Secretario general,
Alejandro HeITe1'O.-Visto bueno: El' Rector, Luis Suárez.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la pla2a de Profesor adjunto de «Historia del
Arte» (Estudios ,comunes) de la Facultad de Filo
soffa y Letras de la Universidad de Madrid 'P01' la
que se convoca a los opositores ddmitidos.

Se convoca. a los opositores a la adjlUltia nÚIllero '75. ads
crita a la disciplina de «Historia del arte» (Estudios comunes),
'9"acante en Ht Facultad de Filosofía y Letras de la Umversidad
de Madrid, para hacer su presentación a las doce horas de la
mañana del día f6 de enero de 1970 (viernes), en el salón de
grados de la referida Facultad. .

Al propio tiempo se hace saber qUe el cuestionario para el
primer ejercicio estará a disposición de los interesados en la
secretaría de la Facultad a partir del día 27 del próximo. mes
de diciembre.

Madrid, 17 de noviembre de 1969.----íEl Presidente del Tribu
nal. JuBo Martínez Santa-OlaUa.
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RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que se publica relación de aspirantes al concurso~
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «.His
tología 11 Embriologia general»· de la Facultad· de
Medtcina de la Universidad e:rpresada.

Finalizado el pla1..o de presentación de instancias para tomar
parle en el concurs(}-oposición qUe habrá de proveer la plaza
de Profesor adjunto adscrita a las ensefianzas· de «Histología
y :embI1ologia general». vacante en la Facultad de Medicina de
esta Universidad,. que fué convocado por Orden ministerial <le

RESOLUCION de la Direcctán General de AgTt
cultura por -la que se declara admitidos y excluídos
para tomar parte. en los ejercicios de la OpOsición
al Cuerpo de Perito.~ A.Qríco1a.~ a los señores que
'ie menci01Uln

En cumplinuento 4e 10 dispuesto en el párrafo 4.1 de la
Orden de 12 de agosto de 1969, por la que se convoca. oposición
pare. .cubrir vacantes en el Cuerpo (le Peritos Agrícolas. a con;,
tinua.ción se relacionan lOS aapirantes admitidos '1 sellÚdoB:


