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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 Viedma
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 Jefatura 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 número '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.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

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
Medtcína 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:


