
!l. O. del E.-Núm. 290 4 diciembre 1969 18907

de «Dibujo artistko» de Las Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos de Badalona Y Barcelona por Resolución
df esta Dirección General de 10 de octubre último (<<Boletín
Oficial del Estado» del 25),

Esta Dirección General ha resuelto:

1." (!:levar a deIínitiva la relacían de aspirantes admitidos.
2." Declar'a! incluida en dicha relación a doña Marcelina

Rey Sánchez, que subsanó los defectos de doctunentaCÍón den
tro del citado plazo de reclamaciones.

Lo digo a V S. para su conocimiento \i demás efectos.
Dio.''i guarde a V S. muchos anOS.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.~El Director general,

por d('lf'~f\ci{¡n pi Suhdirector g'eneral de Servicios. Ramón
Falcón.

Sr. Jefe de la sección de Ensenanzas Artísticas.

RESOLUCION de la DirecClÓ1J General de BellQ.,5
Artes por la que se eleva a definitiva la relación de
aspirantes actrnitidos y excluidos a la oposición libre
a 'Plazas de Profesores de término de «Dibujo lt
neaiJl de diver,~as Bscuelas dE' Aries Aplicadas 'Y Ofi
dm Artístico,".

TeIminado el plazo de reclamaclones concedido en la PUbli
cación de la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluídos a la oposición libre a plazas de Profesores de t.érmino
de ({Dibujo lineal») de diversas Escuelas de Artes Aplicadas y
Ofícios Artísticos por Resolución de esta Dirección General
de 11 de octubrf' último ({{Boletín Oficial del Estado» del 24),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Elevar a definitiva la relación de aspirantes achnitidos.
2.0 Declarar incluido en dicha relación a don Alfonso An-

guera sempere, que subsanó los defectos de docu.nentaciól1 den
tro del citado plazo de reclamaciones, y

3.0 Declarar definitivamente excluidos a don Antenor LI
quete Garín y a don Ginés García Garcia. que no formularon
reclamación dentro de dicho plm7,o.

Lo digo a V, S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años,
Madrid, 14 de noviembre de 1969.-El Director general,

por deleg-ación. el Subdirector general dI" Servicios. Ramón
Falcón.

Sr. Jefe de la Sección de Enseñan7.as Artisticas.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se ele1)a a definitiva la relación de
aspirante.~ admitidos a la oposición restringida a
plazas de Profesores de término de {{Dibujo linea[»
de di~tintas ESC1Jelas de Artes Aplicadas 1/ Oficio,</;
Artísticos.

Terminado el pla7.o ete reclamaciones concedido en la pu
blicación de In lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos a la oposición restringida a plazas de Profesores de
ténnino de {{Dibujo lineal» de las Escuelas de Artes Aplicadas
y Oficios Artlsticos de Almería, Barcelona. Madrid (dos), Ube
da y Valencia. por Res'olución de esta' Dirección General ~
11 de octubre último ({{Boletín Oficial df'l ~stado}) df'l '24),

Esta Dirf'cción General ha resuelto'

1.0 Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos.
2.° Declarar incluido en di0ha relación ~l don Antonio Ariza

Jiménez por haber subsanado el defecto de documentacIón
dentro del plazo citado de rec1affi!lcionps

Lo digo a V. S para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.-EI Director generai,

por delegaci(m 1"1 SubdirectorgenerRI df' Servicios, Ramón
Falcón.

Sr. Jefe de In Sección de Ensel1anm<; Artísticas.

RE80LUCION de la Direccion General de Bellas
Artes por la que se eleva a definitiva la relación
de aspirantes admitidos a la oposición libre a Pro·
fesores de término de «Modelado y Vaciado» de las
Escuelas de .4rtes Aplicadas 1J Oficio,'f Artísticos Que
·~e menctúnan.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido en la pu
blicación de la lista provisional de aspirantes admitidos y e:x
cluídos a la oposición libre a Profesores d'e término de «Mo
delado y vaciado» de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios

Artísticos de Baeza, Huéscar ;yo Madrid (tres) por ResoluciOn
de esta Dirección General de 15 de octubre último (<<Boletin
Oficial del Estado)} del 25),

Esta Dirección General ha :esuelto:

1.0 Elevar a definitiva la relación de aspirantes admiticf08.
2.0 Declarar incluído en dicha relación a don AntmIO Ga·

llardo Parra, quien subsanó los defectos de documpntoción den·
tro del citado plazo de reclamaciones.

Lo digo a V. S. para su conoclmiento v demás efectos.
Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid, 14 l1e noviembre de 1969.~-E; Director ~eneral.

por delevación, el Sl.lbdirector general dr' Servicios. Ramón
Falcón.

Sr, Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
¡lanza Superior e Investigación par la que se de
claran admitidos al concurso de acceso para pro
visión de las cátedras de «Derecho canónico}) de la
Facultad de Derecho de las Universidades de La
Laguna y Santiago los aspirantes qUe se indican.

De conformIdad con lO dispuesto en la norma cuarta. de la
Orden de 28 de mayo de 1969.

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidOfl al
concurso de acceso entre Profesore~ agregados de Universidad,
convocado por Orden de 6 de octubre de 19ü9 (<<Boletin Ofic~al
del Estacto» del 24), para provisión de las cátedras de «Derecno
canónico» de la Facultad de Derecho de las UniversidadeR de
La Laguna y Santiago, a los siguientes aspirantes:

D. Mariano López Alarcón; y
D. Víctor de ID>,ina Bernáldez.

Lo digo a V S. para sU conocIn1Íento y efectos.
Dios guarde a V S.
Madrid, 27 de noviembre de 1969.--EI Director general, .Juan

Echevarría Gangoiti.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Universitaria

RESOLUCION del Tribunal de.l coneurso-oposicion
de la plaza de Profesor adjunto de «Historia del
español» de la Facultad de Filosoffa y Letras de
la UniversicWd de Madrid por la Que s·e ~onvoca a
~os opositares admitidos

Se convoca a los opositores admitidos al concurso-oposicl6n
a la Adjuntia adscrita a la disciplina de «Historia del esp&
ñol», vacante en la Facultad de Filosofía y Letras de la' Unl~

versidad de Madrid, para verificar su presentación a la una de
la tarde del dia 22 de diciembre del corrIente año en f'1 Semi
nario 38 de la, referida Facultad (Ciudad UnIversitaria).

El cuestionario que ha de regir para el primer ejercicio es
tará a disposición de los señores aspirantes en la secretaria
de la Facul 'ad. a partir del día. 3 del citado mes de dIciembre.

Madrid, 2'2 de noviemb"re de 1969.-El Presidente del Tribu~
'la.l. Rafael de Balbín Lucas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION .de l.a Jefatura del Servicio Hi4rol6
gico Forestal de Santander-Vizcaya del patrimonio
Forestal del Estado por la que se establece lista
definitiva de aspirantes admitidos y composición
del Tribunal en la convocatoria de la O'P@$ición
para cubrir vacantes de Guardas.

Por la Resolución de esta Jefatura, publicada el día 3 de
noviembre de 1969 en el {{Boletín Oficial del Estado». se anun·
ció la lista provisional de opositores admitidos en la convoca,.
toria para cubrir las slguientes vacantes: Siete plazas de Guar·
da en este servicio Hidrológico Forestal.

Habiendo transcurrido el plazo de reclamaciones. esta Je
fatura ha -resuelto:

Primero.....-Que la lista definitiva será la siguiente:

O. Miguel Guerra Oarcía.
D. Mariano Alegre Romero.
D. Fermín Rivero Rivero.


