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RESOLUCION de la Je/atura Provtnaial de Carre~

teras de Orense por la que se hace público el resul~

tado de los exámenes celebrado.' paTA p;O'Veer una
plaea ele Capataz de Brigacla.

Se pone en conocimiento del tnteresado que aprObada con
fecha 10 del actual por el ilustrísimo señor Subsecretario del
Ministerio de Obras Públicas el acta..propuesta del aspirante
declarado. apto por el Tribunal calificador de los exámenes re
cientemente celebrados por esta Jefatura" ha sido nombrado para
ocupa'l" dicha plaza don Dámaso Taboada. Villanueva.

Se advierte que el interesado deberá incorporarse a su nuevo
destino en el plazo máximo de treinta días naturales a contar
de la. fecha de publicación de esta. Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado»,

Orense. :.¡S de noviembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe.-fU74--E.

RESOLUCION de la Dirección General ae Bellas
Artes por la que se eleva a definitiVa le¡. relación
ele aspirantes admitidos a la oposición libre ti pla
zas de Profesores de entrada. de «Matemáticas» de
diversas Escuelas de Artes Aplicadas y Oltcfos Ar·
tíaticos.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido en la pu·
- bUeacl6n de la lista. provisional de aspirantes admitidos y ex·

c1U1dos a la oposición libre a pIsaas de Profesores de entrada
de .cMatemáticas» de cUversas Escuelas de Artes Apllca.das y
orle.ios Artísticos por Resolución de esta Dirección General
de 18 de septiembre último (<<Boletín Oficial del Estado. de
16 de octubre),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos.
2.° Declarar incluidos en dicha relación a don José Bontna

Gómez y doña Josefa González Madrid, por haber subsanado
los defectos de documentación dentro del plazo citado de re-
clamaciones.

Lo digo a V. S. para SU conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.-El Dírector general,

por· delegación, el Subdirector ~neral de servicios, Ramón
Falcón~

Sr. Jefe de la Sección de~ Ensefianzas Artísticas.
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RESOLUClON de la Direcctón General a.. E~
ñanza Primaria por la que se eltm-tnan del Recto
rado de Sevilla varias plazas a proveer en el con
curso-oposición a Escuelas Maternales y de Párou·.
los ·convocado en 19 de mayo de 1969.

En la relación de vacantes a proveer en el concurso-oposl..
ción a Escuelas Maternales· y de Párvulos convoca.do en 19 de
mayo de 1969 (<<Boletín Oficial de! EstadQ}) de 11 de ju110).fi..
guran en el Rectorado de Sevilla varias plazas que no corres-
ponde su provi13ión al citado concurso-oposición:

Esta Dirección General de Enseñanza Primaria ha resuelto
eliminar de la relación de vacantes del Rectorado deSevUla
las plazas que a continuación se indican:

Retamar 'de Llerena: Pá.rvulos. Agrupación escolar mixta.
({San Pedro». las dos vacantes anunciadas.

SJruela: Párvulos. Agrupación escolar mixta «General1simo
Franco}),

Zahinos: Grupo escolar mixto «GeneraUsimo Franco», una
de las dos vacantes anunciadas, todas de la provincia de raa
dajoz.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectOS.
Dios guarde a VV. SS. muchos afios.
Madrid, 18 de noviembre de 19a9.-El Director genera!.

E. López y López.
Sres. Jefes de la Sección de Selección y Destinos y Delegado

Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ense
ñanza Primaria por la que se eliminan vartas pla
zas del Rectorado de Madrid del coneurso-oposlctón
a Escuelas Maternales y de Párvulos convocado en
19 de mayo de 1969.

En la relación de vacantes a proveer en el concurso·oposl
ciOn a Escuelas Maternales y de Párvulos convocado en 29 de
mayo de 1969 (<<Boletln Oficial del Estado» de 11 de julio),
figuran en el Rectorado de Madrid varias plazas que no co
rresponde su provisión al citado concurso-oposici6n, por no ser
vacantes:

Esta Dirección General de Ense:ñanzB; Primaria ha resuelto
eliminar de la relación de vacantes del Rectoraclo de Madrtd
laa plazas que a continuación Be indican:

Brea de Tajo: Grupo escolar mixto «Carlos Ruiz»,
CObe:f\a: PA-rvulos.
Chinchón: Una de lás dos anunciadas.
Estremera: Una de las dos anunciadas.
Valdetorres de Jarama: Párvulos. todas de la provincia de

Modrld.
Aldealengua de Santa MarIa: Párvulos, y
El Quija.r, Ayuntamiento Valdevacas y Guijar: Párvulos. di

la provincia de Segovia.
Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectol.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1969.-EI Director ¡enetal.

El. López y L6pez.

Sres. Jefe de la Sección de· Selección y Destinos y Dele¡ado
Provincial de Educación y CienCia. de Madrid.

kESOLUCION de la Dirección General de BeUas
Artes por la que se eleva a definitiva la relación
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición
restringida de Profesores de térmtno de «Modelado
y Vacmdo» de las Escu~las de Artes Apl~cad4s 1)
Oficios ArttsHcos que se mencionan.

Terminado el plazo· de reclamaciones concedido en la pu
bl1cQci6n de la relaCión provisional de aspirantes admitido! y
excluidOs a. la oposición restringida de Profesores de ténnino
de «.Mod.elado y VaciadOl}. de las Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos de Barcelona. Corella, Ciudad Real. Soria. y
Valencia, por Resolución de 14 de octubre último (<<Boletin
Oficial del Estado» del 28),

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Elevar a definitiva -la relación de aspirantes ad·

mitidos con carácter provisional por la Resolución antes citada.
Segundo.-Declarar definitivamente excluidos a don José

Domenech Cirlaco, por no haber presentado reelamación en
el plazo concedido, y don José Esteve Edo, por no haber de
mostrado en su reclamación reunir las conSliciones exigUias
por la convocatoria y no ser posible en materia estrictamente
reglada atender la petición que formula en vla de gracia.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.~El Director general, P. D.,

el Subdirector general de Servicios, Ramón Falcón.

Sr, Jefe de la Sección de Enseñanzas Artlsticas.

RESOLUCION de la Universidad de Murcta por la
que se publica el Trtbunal que ha de juzgar el CQf'J,.oo
curso-Dpodclón de la pZalUl de ProIt8ot adjunto de
«Qutmfca Montea,. de la. Facultad d. Ctenctas de la:
Universidad expresada.

Tlribunal que ha de juzgar el concurso-opo81olón convocado
por Orden ministerial de 6 de junio de 1969 (<<Boletin Oficial
del EStado» del 23 de julio) para cubrir en rp~ la plf.Za
de Profeeor adjunto de «Química técn1ca». vacante en la ftcUl
tad de Ciencias de esta Unlvenid.ad. tuyos C01n:J)OJlentel tOA
los señores siguientes:

Presidente: noctor don Francisco Sierra Jitnéne!.
Vocal: Don Vicente Iranzo Rubio.
Secretario: Doctor don Ant-onio Soler Andrés.
Murcia. 20 de noviembre de 1969.-P. A.. el _. A. ...

verte.

IlESOLUCION de la Universidad <le Murcta por la
que se publica el Tribunal que ha ae jua(JfM' ,¡ an
curso-op08lctón de la plala do Pro/CIar <UI;lt"'" de
«Derecho mercantil» de la Faoultad ae Der6tihG ele
la Untversfaad expresada.

Tribunal que ha d.e Juzear el ooncursoo()po.sia1Ón C9IlV09Ad.O
por Orden mInisterial de 11 de febrero de 1969 (.&letln OIlollll
del Estad"" del 21l para cubrit en propiedad la plua de Proteo


