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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del R.-Núm. 290

RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar los
ejercictos de la oposición convocada para cubrtr la
plci2a de Médico ayudante de la Secctón de Neuro
oncologÜl del Instituto Nacional del Cáncer por la
que se señalan lugar techa y hora del comienzo
de los citados ejercicios.

Por la presente Resolución se convoca a loS opositores admi
tidos a la oposición convocada por Resolución de la Dirección
General de Sanidad de 30 de marzo de 1969, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de mayo siguiente. a fin
de realiZar el primer ejercicliJ (eScrito), en el salón de jun
tas· del Instituto Nacional de Oncología, Ciudad UniversitaI-ia,
Madrid. a las diecisiete horas del decimoquinto día hábil con
tadO; a partir del siguiente al de la publicación de la· presente
en el «Boletín Oficial del Estado».

Terminado· el primer ejercicio, escrito, y que por 10 tanto se
realizará conjuntamente, y si lo f'uperase más de un opositor
se celebraria el oportuno sorteo de orden de actuación de los
opositores en la forma prevista en las disposiciones vigentes so
bre la materia.

Lo que se hace pUblico para general cc.llodmiento
Madrid, 24 de noviembre de 1969--EI Presidente del Tribunal,

Pedro Carda Aparicio.
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ORDEN de 18 de noviembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de la oposición a la plaza de
Conservador del Museo Arqueológico Nacional, Sec
ción de Arqueoloqía PrehistfÍrica.

Convocada oposIción lIbre para cubrir una plaza de Conser
vador en el Museo Arqueológico Naeional -Sección de Arqueo
logía Prehistórica- par Orden ministerial de 27 de junio de
1969 «(Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto),

Este Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo noveno del Decreto de 23 de diciembre de 1964. ha resuel
to nombrar el Tribunal que ha de juzgar la mencionada
oposición. y que estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Ed.uEtrdo RipoH PereHó.
Vocales'
Don Juan Agust1n González Navarrete.
Don José AlvEll'ez y Sáenz de Buruaga.
Doña Ana María Vicent Zaragoza, y
Doña Fel,ipa Niño Mas.

Suplentes

Presidente: Don Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun.
Vocales:

Don. Guillermo Roselló Bordoy.
Don Manuel Bergés Soriano.
D011 Manuel de loo Santos Gallego. y
Don Manuel Jorge Aragoneses.
Dentro del plazO de diez dias, contados a partir de la notiftM

cación del nombramiento, los miembros del Tribunal que no
puedan ejercer su cargo por causa justificada, enviarán su re
mmcia a la Dirección General de Bellas Artes.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dio~ guarde a V. l.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.-P. n., el Subsecretario,

Ricardo Diez.

Ilmo. Sr. Director general de Bel1a~ Artes.

ullDEN de 18 de noviembre de 1969 por la que
Se nombra el Tribunal de la oposición a la plaza
de Conservador del Museo Arqueolóqtco Nacional,
Sección de Arqueologia· Clásica.

Convocada OPOSlción libre para cubrir una plaza de Con.ser~
vador en el Museo Arqueológico Nacional -sección de Arqueo
logía Clá8ic.a- por orden ministerial de 27 de junto de 1969
(<<Boletln Oficial de: Estado» de 9 de agosto).

Esté MintsterlO, de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo noveno del Decreto de 23 de diciembre de 1964. ha resuel·
to nombrar ei Tribunal que ha de juzgar la mencionada oposi
ción, y que estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Martin Almagro Basch.

Vocales:
Don Pedro Manuel Bergés Soriano.
Dofía Concepción Fernández-Ohicarro.
Don Manuel de los Bantos Gallego, y
Don José Alvarez y Sáenz de Buruaga.

Suplente¡;

Presidente: Don Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun.
Vocales:
Don Eduardo Ripol! PereHó.
Don Manuel Jorge Aragoneses.
Don Ricardo Llobregat Conesa, y
Doña. Maria Oon06o Guerrero.

Dentro del plazo dé diez días, contados a partir de la no
tificación del nombramiento los miembro.s del Tribunal que
no puedan ejercer su cargo por causa justificada, envIarán su
renuncia a la Dirección Genera! de Bellas Artes.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid. 18 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario.

Ricardo Diez.

Ilmo. Sr. Director genera,l de Bella.<; ArteR.
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RESOLUCION de la Dirección General de Bellaa
Artes por la que se eleva a definitiva la relación
de los asptrantes admitidos 11 excluidos a la oposi
ción libre a plazas de Profesores de término de
«Historia del Arte» de las Escuelas de Artes Apli
cadas 'JI Oficios Artfsticos que se citan.

Te~inado· el plazo de reclamaciones concedido ~n la pUbli
cación de la lista provisional de aspirante$ admitidos y ex·
cluídoe a la oposición Hore a plazas de Profesores de término
de cHistoria del Arte», de las Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos de Granada, Madrid (dos), Valencia y Za·
ragoza por Resolución de esta Dirección General de 18. de
septiembre último (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de
octubre),

Esta Dirección General ha resuelto:
1.0 Elevar a definitiva la relación de los aspirantes adml

tidos.
2.° Declarar definitivamente excluidos Q don Luis Mata Gil

y a dOlla Marcelína Rey Sánchez por no formular reclamación
dentro de dicho plazo,'

Lo digo a V. S. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. S. muchos afios. .
Madrid, 11 de ·noviembre de 1969.-El Director general,

P. D.. el Subdirector general de servicios, Ramón Falcón.

Sr. Jefe de la Sección de Ensefianzas Artísticas.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se eleva a definitiva la relación de
aspirantes admtttdos a la oposición libre a plazas de
Profesores de entrada de «Dibu10 artístico» de las
Escuelas de Artes Apltcadas y Olfclos Arttsticos de
Badalona '!I Barcelona.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido en la pu
blicación de la lista provisional de aspirantes admitidos y ·ex
cluídos a la oposici6n~Ubre a plazas de Profesores de entrada


