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RkSOi..UC/ON ael Tribunol riel con.cltrso~oposjci(jn

rIe la. ):)lo.;,'({ d~ Prolp.~(¡T adj'llrlto (/e «Quünica orgám.·
ca l.")} de la Ji'ac7Iltad dr Farmacia de la. UniveT.~'i

(j,ad de BnTCelo71f/ pOr fa Q/I/' S~ ('0n71o('a o, fo.q opt"l'
.~tfOTP..') admilidos.

~ ~euerdo con i~ts disp(lsicione~ vigenLes, se convoca al as
pm,m t.e a l:t plaza lÍt' Profesor adjunto de «Química orgáni
La ) "» de la F3'eultad de Fal1l1ucÍU de Barcelona convocada
p~r Orden ministerial de :¿5 de mar?,o de 1969 «<'Boletín Ofi·
mal del Est.ado)} de 2:l de alJrilJ, para qUe comparezca el día
15 de em;ro, próximo, u las nueve horas, en la cátedra de ({Qui
11!tca orgaru~a)l, a fin de dar comien7,o los ejercicios correspon
d~ntes a dICho concUl'Bo-opm:ición, fijado por las dis'P0siciones
vigentes.

El ,cuestionario correspon6iente podr{¡ consultarse en la Se
creta.n~ de la .Facultp.d de Farmacia durante el plazo regla,.
mentano de qUInce dlas antes del comien7,Q de las oposiciones.

Lo que se hace pÚblico a los efectos oport.unos
Barcelona. 13 de noviembre de J969.--7.1 Prpsidimt0 del Tri·

Puna!, Jllan M. García-MarQuina.

TtESOLUClON del Trib'UJwl dI' oposición a la ca
tedra del grupo [1, «Físicm), de la Escuela Técnica
.':J'uperior de Ingenieros Na11Q.lps por la que se señ·o·
lan ¡naw·. dia JI }¡ora para la rrrpsenlarión d,~ O'po
.~Itorf',~.

Se convoca a los seúores opositores ü la cáLedra del grupo n,
eFlsice..»; ·de la E:;;;cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
para que efectúen su presentación ante este Tribunal el dia
18 de diciembre próximo, ~ las doce treinta de la mañana,
en la sala de Profesores de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, calle J. Gutiérrez Abascal, número 2.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro
fesionales y de inve.<;Hgación, asi como ele la Memoria por tri
p~ic~o sobre concepto, método. fuente.." JI programas, de las dis
cIplinM que comprende la cM,edra .v cnCintos méritos puedan
o.legRJ' los opositores.

El TriblUlal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la. forma de realizar' el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se rea]i?'ará el sorteo
para fijar el. orden (1~ actuación durante los ejerciciOS.

Madrid, 21 de noviembre de 1969.--Rl Presidente, Adela,rclo
ÜP. la Madrid MerlÍne?:.

RESOLUCJON del Tribunal de oposición a la có
fydm del grupo XXXlIJ, «Derecho agrario JI Socio
lOgía», ele la Escu.ela Técnica Superior de Ingenie
ros Agrónomos de Valencia. por la que se señalan
lUgar. día y hora. para la presentación de opOf;itares.

Se convoca a los sellares opositores a. la cátedra del gru
po XXXIII, «Derecho agrario y Sociologim), de la Escuela Téc
nica. Superior de Ingenieros AgrónomoR de Valencia para que
efectúen su presentación (mte este Tribunal el día 22 de di·
ciembre próximo, a las siete treinta de la tarde, en el Insti~

tuto de Estudios Jurídicos, calle Duque de Medinaceli, 6.
En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos de

investigación y profesionales, asi como de la Memoria, por tri
plicado, sobre concepto, méwdo, fuentes y programas de las
disciplinas qUe comprende la cátedra y cuantos méritos pued:m
alegar los opositores.

El Tribunal dar:'t a: conocer el cuest.ionario para el tercer
ejercicio e indicará la fonna de realizar el cnarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
pan. fijar el orden de actuación durante lo~ ejercicios.

Madrid, 26 de noviembre de 1969.-··-81 Presidente, Pedel'ico
de Castro y Bravo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la .Jefa.tura del Servicio HiQ,ro..
lógico Foresta·l de Almería del Patrimonio Forestal
elel Estado por la que se establece li..~ta definitiva
de aspirantes admitidos y camposición del Tribunal
en la convocatoria de la oposición para cubrir 11a
cantes de Guarda,'{.

POlO la' Resolución de esta Jefatura, publicada el día 24 de
octubre de 1969 en el «Boletín Oficial del Estado». se anunció
la lista proVisional de opositores admitidos en la convocatoria
para cubrir las siguientes vacantes: cuatro plazas de Guarda
en este Servicio Hidrológico Forestal,

Habiendo transcurrido e] pla.7.o de reclamaclone::;, esta .Jefa~

tura ha resuelto:

Primero.-Que la lista definitiva. ~f'rCt la sieuifmte:

D. Pedro Acosta Acosta.
D. José Gallardo Moreno.
D. Felipe segura Padilla .
D. Antonio Herná.ndez Sinnicob.s,
D. BIas Guirao Martíne~.
D. Isidoro Vera Garcia.
D. José serrano Serrano,
D. Martín Rtco GÓmez.
D. Segismundo Ors Herrero~.

D. Tomás Martín Ruiz.
D Antonio Mora Munuel'a.
D. Antonio Martin Ruiz.
D. Angel Peña TOrreblanca,
D. Joaquín Garcia Ayala.
D. Ramón Garrido Barrachina,
D. José Antonio Ruiz Resina.
D. José Ottega Belfa.
D. Manuel Berbel Membrilla.
D. Juan Martinez Ollero
o. José Pérez Uroz.
D. José Manuel Pérez López.
D. Juan José Arredondo RUlz.
D. Ramón Arredondo Ruiz.
D. Eduardo Barón Barón.
D. Juan José Garmona Navarro.
D, Eusebio Remando Sáez.
D. Francisco serrano Sánchez.
D. Amancio Fernández Talaver'R.
D. Germán Ferreira Garcia.
D. Rafael Liria Guirado.
D. Francisco Muño?' Morales.

Segundo.-La ('Álmposición del Tribunal rení la siguiente:

Presidente: Don Julio Acosta Gallardo, Ingeniero- Jefe del
Servicio.

Vocales: Don Francisco Rojo Salnz, Ingeniero de Montes, y
don Estanislao de Simón Navarrete, Ingeniero de Montes.

secretario: Don Leoncio Collado Alarcón, Oficial primer.a
administrativo.

Tercero.-Contra eRta Resolución podrán los interesados in·
terponer recurso de alzada' ante el excelentísimo sefíor Mi.n1stro
de Agricultura en el plazo de quince días, a contar del siguien~
te a,l de su puhlicación en el «Boletín Oftcial del Estado».

Almeria, 17 de noViembre de 1969.-El IngE"Oiero .Jefe del
Servicio. ,Tulio Acostn Oa-1Iarao,

RESOLUCION del Ayuntamiento de Eibcw TejeTe1I~
te a la convocatoria del concurso para de,rdgnació1l
de Arquitecto' de esta Corporacián,

El Pleno municipal en sesión del dia 26 del actual ha acor·
dado incluir la siguiente cláusula en las bases de la convo
catoria del concurso para. designación de Arquitecto de este
Ayuntamiento.

«Octava bis.-EI equipo encargado de la revisión del Plan
General de Ordenación de la Villa estará obligado a facllit&1'
cuanta información precise al equipo que debe realiZar el Plan
especial de le zona afectada por la autopista BUbao-BehoVia. :J
su paso por Eibar.»

Eibar. :?8 de noviembre oe 1.969.-El AlcaIde, ,Temé Mat''ia
F.cbeverría..-7,977-A,

RESOf.. UCfON <i"¡ Tribunal de oposición u la cá
Ipelra dpl grupo Xl, ((Operaciones básicas de indu,~·

trias aqríco¿.as», d·e la Escuela Técnica Superior de
lnqeniero,<; Aqrónomos de Madrid. por la que se
s.f'1inlan luqClr. día 7) llOra par(l la presentacit'ln de
upo.~it(¡re,<;.

Se convoca a 1<.13 señol'e;.; opositores a la cátedra de,] gru
po XI, «Operaciones búsic3.s de industria...,; agrícolas», de la El:i~
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madr-id
para que efectúen su presentación ante este Tribunal el día
23 de diciembre próximo, a las doce de la mañana, en la sala
de juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros AgróA
nomos de Madrid (avenida Complutense, Ciudad Universitaria).

En dicho acto harún entrega al 'lTibunal de los trabajos
profesionales y de investigación, así como de la Memoria, por
trIplicado, sobre concepto. método. fuent-es :..' progTamas de las
<liseipl1ne.s que compremle la cátedra y cuantos mérito~ puedan
l:llegar los opositores.

El Tribunal dal'i ~l, conocer el cueó;tionarío pa.ra el tercer
ejercicio e indicarú' la [arma de realizar el cuarto.

Aslillismo,y si a ello hubiere lugar. se realizará el sorteo
paro fijar el orden de ac.t.uación durante los ejercicios,

Maddd. 2B de noviembre de lq69,~Fl President,f', Marcos
RjCO QutléITf'.2,

I ADM INISTRACION LOCAL


